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1. INTRODUCCIÓN 

 

La creación de una orquesta sinfónica y su trayectoria a lo largo de los años es 

un interesante generador de información y de opinión para los medios de comunicación 

de masas. El interés que puede despertar en ellos viene justificado desde distintos 

ámbitos. El más inmediato es el inherente a su propia identidad, como institución musical 

que posee una evidente función cultural que tradicionalmente ha sido reflejada en el 

mundo periodístico. Sin embargo, hay muchas otras razones que hacen que los medios 

muestren la actividad desarrollada por una agrupación de este tipo. Una orquesta es un 

colectivo de personas que lleva a cabo su labor en el ámbito artístico, con las 

peculiaridades propias de esta profesión, y está liderada desde dos ámbitos: el 

empresarial y el artístico. Asimismo, no podemos olvidar que un grupo de trabajadores 

tan heterogéneo puede dar lugar a conflictos que también suscitan el interés de los 

periodistas.  

Esta y muchas otras cuestiones relacionadas con el mundo de la música -más 

concretamente el de las orquestas y el del periodismo- han sido el germen de esta tesis 

doctoral. Desde mi doble formación de periodista y músico, me he preguntado muchas 

veces si la música clásica es objeto de un tratamiento especial por parte de los medios de 

comunicación. Su propia esencia, a medio camino entre el entusiasmo del aficionado y el 

elitismo reservado a profesionales de la materia, no exento de un cierto sectarismo, 

parece exigir de una respuesta especializada en los periódicos. ¿Es eso verdad? Pero 

antes de plantearnos esa cuestión deberíamos pensar si una orquesta es un generador 

real de información y opinión, o si su conocimiento e implantación en la sociedad se debe 

a la atención que le prestan los medios. Por ello, uno de los objetivos generales de este 

trabajo es intentar comprobar si es cierto que “los medios de comunicación pueden 

tener un impacto mucho más decisivo del que los investigadores creen” (Lang y Lang, 

1984: 14-15). 

Siguiendo esta idea, este trabajo pretende analizar si la evidente influencia de 

los medios de comunicación en la opinión pública tiene especial relevancia en el mundo 

de la música clásica. Para intentar responder a estas dudas, previas a la puesta en marcha 
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de este trabajo, y a muchas otras que han ido surgiendo a medida que se ha ido 

desarrollando, he acotado el objeto de la investigación a la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi, agrupación creada en 1982 por el primer Gobierno Vasco. De la misma manera, 

y con el objetivo de realizar un análisis lo más completo posible de los datos obtenidos,  

me he centrado en los artículos publicados en la prensa diaria guipuzcoana, en el periodo 

anteriormente citado de 30 años (desde 1982 hasta 2012).  

 Al poner en marcha este proyecto, una de mis preocupaciones ha sido 

dotarlo de una base teórica firme. Por ello, tras revisar las principales líneas de 

investigación que existen a la hora de estudiar las posibles influencias de los medios de 

comunicación, me he centrado especialmente en las tratadas en el libro Los efectos 

cognitivos de los medios de comunicación de masas del profesor Enric Saperas. La base 

de su estudio se centra en el supuesto de que los individuos y los grupos sociales 

necesitan una gran cantidad de información que les permita reconocer su entorno y 

adaptarse a sus cambios para determinar sus estrategias de decisión. Esta premisa enlaza 

directamente con lo que el autor define como efecto cognitivo: “Conjunto de 

consecuencias resultantes de la actividad de las instituciones emisoras en las que 

desarrollan su labor un conjunto de profesionales especializados en la narración de los 

acontecimientos que se suceden en el entorno” (Saperas, 1987: 19). Evidentemente, el 

objeto de estudio de la presente tesis doctoral – La Orquesta Sinfónica de Euskadi en la 

prensa guipuzcoana- está íntimamente relacionada con esta idea y con la definida por 

Robert Ezra Park (Ezra Park, 1955: 77): “Las noticias, en su conjunto y mediante su acción 

constante, determinan el conocimiento que un individuo tiene de su entorno y su 

posición respecto de ese entorno”. 

A esta reflexión y a las realizadas por Saperas, debo añadir el hecho de que el 

objeto de estudio que nos ocupa –los efectos de los medios en un campo como la música 

clásica- es realmente complejo, por lo que reclama que dicho estudio tenga un carácter 

interdisciplinario. A ello debemos añadir que entre los objetivos de esta investigación 

figura el deseo de diferenciar los tipos de efectos que los medios de comunicación han 

podido ejercer, desde su dimensión cognitiva hasta las actitudes de la audiencia, o las 

conductas deducidas de los impactos de la comunicación.  
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  Siguiendo esta idea, y teniendo en cuenta que los medios actúan como 

instituciones mediadoras entre la población y la realidad,  Saperas habla de cuatro líneas 

de investigación que, a mi parecer, resultan realmente esclarecedoras para este trabajo. 

La primera de ellas, la Agenda Setting, hace referencia a la idea de que la relevancia de 

los espectáculos está determinada por su reflejo en los medios de comunicación. “La 

prensa, en la mayoría de las ocasiones, no tiene éxito diciendo a la gente qué ha de 

pensar, pero continuamente tiene éxito diciendo a sus lectores sobre qué han de pensar” 

(Cohen, 1963: 120-121). Si continuamos con esta línea de trabajo, los objetos de estudio 

serían la agenda de los media, el reconocimiento de las agendas –intrapersonal o sobre 

qué piensa una persona, interpersonal o sobre qué habla, la agenda del medio o sobre 

qué piensa una persona que hablan los demás y la agenda pública- y la naturaleza de los 

efectos cognitivos resultantes. Sin ninguna duda, estas reflexiones resultan de sumo 

interés para la tesis, puesto que una de las grandes cuestiones que aborda es si la 

audiencia conocería a la Orquesta Sinfónica de Euskadi si ésta no formara parte de la 

Agenda Setting de los mass media. Asimismo, y siempre de acuerdo a esta línea de 

investigación, tendremos en cuenta el time-frame (o estudio del marco temporal), ya que 

podemos aplicar estos principios a nuestro estudio, claramente acotado en el tiempo 

(desde la creación de la OSE hasta junio de 2012). 

 Por todo lo anteriormente dicho, el planteamiento de este trabajo está 

íntimamente relacionado con los media events y la Agenda Setting. Los primeros son 

“acontecimientos o segmentos de la realidad que se caracterizan por el hecho de asumir 

una dimensión de referencialidad y de simbolismo colectivo propio en virtud de la 

presencia de los mass media y de su tratamiento periodístico” (Grossi, 1985: 376-377). En 

cuanto a la Agenda Setting, la música clásica es un género especializado en el que 

aspectos como el encuadre, la transferencia de prominencia o la creación de estereotipos 

se dan con especial fuerza. Como crítica musical del periódico El Diario Vasco desde el 

año 1990, he tenido la oportunidad de comprobar el poder de la Agenda setting en el 

mundo de los conciertos, especialmente en el género de la opinión. Es obvio que la 

reflexión que puedo ofrecer como protagonista activa del proceso comunicativo va a ser 

siempre sectaria o parcial, pero creo que desde mi experiencia puedo aportar algunos 
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datos de interés para otros profesionales del periodismo que no desarrollan su labor en 

un campo tan especializado como este. 

 La segunda línea de investigación que Saperas apunta y que resulta 

también básica para este trabajo es la tematización, íntimamente relacionada con la 

Agenda Setting, pero con origen en la reflexión y la especulación. Aunque en el caso de 

uno de sus creadores, el alemán Niklas Luhmann, se aplica especialmente al sistema 

político, hay algunas ideas que pueden ser de utilidad para esta tesis doctoral. F. 

Böckelmann señala varias reglas que determinan los criterios que siguen los medios de 

comunicación a la hora de seleccionar los temas (Böckelmann, 1983: 72-80). Entre los 

que el autor desarrolla, figuran los síntomas del éxito en el aspecto de cualificación y 

atribución personal (consecución del prestigio). El éxito y sus modelos de identificación y 

de proyección constituyen un criterio normativo de primera magnitud. El status del 

emisor es una regla de atención que determina la selección temática. Aquello que 

ejemplifica públicamente el ideal del éxito, la fortuna, el triunfo o el bienestar actúa por 

sí mismo como tema. M. L. DeFleur y S. Ball-Rokeach elaboran una teoría relacionada 

directamente con estas ideas cuando hablan de los efectos de los medios, pero los 

analizan desde el punto de vista del receptor. Según ellos, la formación de actitud es un 

efecto cognitivo evidente cuando el público se apoya en los recursos de información de 

los medios para estar al corriente de los cambios que se dan en su mundo. Igualmente, 

es innegable el papel de los medios en la fijación de agenda, pero ésta es fruto de un 

proceso interactivo (DeFleur y Ball-Rokeach, 1986: 319). 

En mi opinión, resulta innegable la influencia de estos aspectos en la historia 

periodística de la Sinfónica de Euskadi, en la que tiene mucho que ver la imagen pública 

que se ha dado de ella en los medios en diferentes momentos. La orquesta se vio 

obligada a lavar una mala imagen creada durante la época en la que estuvo bajo la 

gerencia de Elías Elorza (1987-1996). Se trataba de un gestor que parecía no tener en 

cuenta el poder de los medios. Su preocupación durante su mandato no fue, en ningún 

momento, mantener una imagen amable y dispuesta con los periodistas y  por ello, estos, 

a su vez, optaron por hablar más de otras instituciones musicales que posiblemente 

tenían menos interés informativo. Como consecuencia de ello, los profesionales de la 
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información daban poca importancia a todas las actividades que desarrollaba la orquesta 

y, cuando lo hacían, incluso mostraban una imagen peyorativa. En aquellos años, 

cualquier problema laboral de la agrupación sinfónica salía a la luz, mientras que sus 

logros artísticos quedaban inmediatamente ensombrecidos. La fórmula se repitió 

durante un largo tiempo –haciendo referencia a la terminología de la Agenda setting, se 

dio redundancia y continuidad- y con esta situación, la gente creyó encontrarse ante una 

orquesta de segundo orden y baja calidad artística. 

Como era de esperar, eso tuvo también sus consecuencias en cuanto a la 

respuesta del público. En un momento en el que el teatro Victoria Eugenia mostraba 

largas colas para asistir a los recitales programados por la Asociación de Cultura Musical 

de San Sebastián –una asociación privada cuyos precios no eran ni mucho menos 

económicos- la Orquesta Sinfónica de Euskadi tenía serios problemas para llenar el citado 

teatro. El ínfimo cuidado de los medios de comunicación por parte de la directiva de la 

orquesta había producido un efecto claro en las audiencias. 

Tuvo que llegar un cambio en la dirección general de la agrupación para que 

esta situación variara. Tras el relevo en la gerencia en 1996 y la llegada de Germán 

Ormazabal, la OSE entró en una nueva etapa en la que se cuidó especialmente su imagen 

pública: se creó un departamento de prensa, la agrupación se abrió a los medios y se 

buscó, ante todo, cambiar la percepción artística que el público tenía de la institución. La 

apertura fue evidente: se preocuparon de informar cumplidamente de las giras y salidas 

al extranjero –algo que anteriormente había pasado desapercibido-, de que se 

conocieran las buenas críticas recibidas en los nuevos escenarios, de ‘tapar’ cualquier 

conflicto interno laboral que pudiera empañar su imagen y de grabar discos, entre otras 

actividades, y todo coincidió con el paso a nuevos auditorios que iban a ser la prueba de 

fuego de la recepción de todos estos esfuerzos por parte del público. La respuesta de la 

gente no se hizo esperar y reaccionó positivamente ante el bombardeo informativo. En 

San Sebastián, la OSE pasó a llenar dos días el auditorio del Kursaal, -con un aforo que 

casi doblaba al Victoria Eugenia (1800 personas dos días)- y la gente empezó a hablar con 

orgullo de su nueva orquesta. 

Es indiscutible que en este proceso de limpieza los medios jugaron un papel 
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clave. “Durante cualquier año o década de la historia reciente, pueden encontrarse 

numerosos ejemplos de una formación de actitud que ha sido iniciada por los medios” 

(DeFleur y Ball-Rokeach, 1986: 324). Por una parte, la OSE se convirtió en un tema claro 

de la Agenda Setting y se intentó informar de todos los cambios positivos que estaba 

realizando. Pasó a ser un contenido interesante informativamente hablando y, de forma 

consciente o no, todos los que trabajábamos en medios de comunicación durante todo 

este proceso contribuimos de manera clave y evidente a la mejora de la imagen de la 

agrupación. Periódicos, radios y televisiones –EITB, por ejemplo, empezó a televisar 

conciertos y a hacer reportajes de la OSE e incluso ha firmado un convenio para temas 

didácticos con la orquesta- dieron significado a esta nueva imagen. Los medios no se 

limitaron a situar e iluminar ciertos aspectos de la renovada orquesta, sino que fueron 

mucho más allá, subrayaron lo interesante, convirtiendo a la Sinfónica de Euskadi en algo 

importante para el público. 

Si el modo en que la gente ve el mundo está influido por los medios de 

comunicación, en el caso de la Sinfónica de Euskadi esta percepción ha sido más que 

evidente. Tras la década de gerencia de Germán Ormazábal, en la que se produjo todo el 

proceso descrito, la orquesta ha conseguido convertirse en un tema claro en los medios. 

Prueba de ello es que aparece de manera habitual y continuada. Pero además parece 

indiscutible que había una cierta predisposición social a que todo esto ocurriera. Quizá al 

público le preocupaba realmente tener una mala orquesta en su país. Y de alguna forma, 

los medios se hicieron eco de esa inquietud. “La habilidad de los medios de comunicación 

para producir cambios mediante los efectos cognitivos puede atribuirse al constante 

proceso de selección realizado por los ‘Gatekeeper’ en los media, quienes, en primer 

lugar determinan qué acontecimientos son periodísticamente interesantes y cuáles no” 

(DeGeorge, 1981: 219-220).  

En 2006 se abre una nueva etapa para la OSE con un director general, Iñigo 

Alberdi, que también ha dado importancia a los medios de comunicación. Su gestión, 

finalizada en junio de 2014, ha sido generalmente continuista, manteniendo, en la 

medida de lo posible y en el nuevo contexto socio-económico, todas las actividades 

puestas en marcha por su predecesor. Alberdi, además, ha desarrollado ampliamente 
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acciones iniciadas por Ormazábal y de las que los medios de comunicación se han hecho 

eco, como el ciclo klasik-At, en el que la orquesta colabora con músicos de otros estilos y 

que la prensa ha reflejado, y los Conciertos en familia, creando el departamento de 

“educativos”. 

Por último, no podría dejar de citar las otras dos líneas de investigación que 

Saperas destaca y que este trabajo también aborda, aunque quizá de una manera un 

tanto tangencial. La primera de ellas, la Gap Hyphotesis o Hipótesis del distanciamiento, 

que habla del conocimiento como forma de control social, puede ser aplicable en algunos 

aspectos al tratamiento que los medios hacen de la música clásica. Esta hipótesis parte 

de la afirmación de que “los diversos grados de la adquisición de la información varían 

según la educación formal que permite crear hábitos que orientan estos individuos hacia 

una mayor atención a determinadas fuentes de información sobre conocimientos que 

resultan especialmente atractivos para un individuo dotado de cierto nivel educativo…”  

(Saperas, 1987: 117) ¿Han sido los propios medios de comunicación los que han 

generado el interés del público por la orquesta a raíz de incluirla en su agenda de temas? 

Y podemos ampliar aún más esta reflexión. Tanto la Gap Hyphotesis como la Agenda 

Setting tienen como objeto de estudio la descripción empírica de los efectos cognitivos 

de los medios, y consideran la influencia de estos sobre los temas que focalizan la 

atención pública y el grado de importancia que el público otorga a dichos temas. La 

diferencia es que la Gap Hyphotesis considera a los medios como una forma de control 

social. ¿El cambio en la percepción artística de la Orquesta Sinfónica de Euskadi por parte 

del público obedece a una mejora musical o a la cobertura e imagen que se ha dado de 

ella desde los medios? 

El análisis sociofenomenológico de la actividad periodística tampoco puede 

dejarse pasar por alto en la elaboración de este trabajo. Esta línea de investigación 

focaliza su atención en el análisis de la dimensión cognitiva de la actividad de los media y 

sus profesionales, reconociendo el tipo de relación que se establece entre el transmisor 

(periodista) y el público (audiencia). Esta dimensión cognitiva resulta de un proceso de 

objetivización institucional que se origina en la habituación. 

Igualmente, resulta interesante observar si la relación es la misma cuando se 
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habla de los artículos de opinión. Teniendo en cuenta que “la crítica es el género de 

opinión que explica, analiza, argumenta y enjuicia las cualidades y los valores de una obra 

de creación, redactada por un especialista” (Armañanzas y Díaz Noci, 1996: 144), es 

posible que la influencia sobre el público sea mayor. De hecho, según Martín Vivaldi, “la 

función primordial del crítico es la de ser un orientador competente, sagaz y 

desinteresado; un espectador supervisor que actúa como un delegado del público” 

(Martín Vivaldi, 1986: 335). Gutiérrez Palacio añade que “el lector desea saber también si 

aquello que se enjuicia tiene calidad o no y por qué” (Gutiérrez Palacio, 1984: 234). 

Para terminar, considero que el presente trabajo puede resultar de interés para 

ver el impacto de los mass media en la música clásica por centrarse en un medio, la 

prensa diaria, que es el que manifiesta una mayor complejidad en la comprensión de sus 

temas y que por ello, tiene una audiencia más identificada con el público de mayor status 

socioeconómico. Además, los periódicos son los medios más adecuados en las 

comunidades dotadas de un pluralismo social amplio y diversificado, como es el caso de 

Guipúzcoa, y tienen mayor facilidad para dinamizar el debate público y la orientación de 

la atención pública. Quizá, tal y como afirma Armañanzas, “las relaciones entre cultura y 

periodismo, en la mayor parte de los casos son incompatibles” (Armañanzas, 2013: 164), 

pero con este acercamiento a ambos intentaremos crear un puente entre ambas 

disciplinas. 
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1.1. Nacimiento y vida de una orquesta 

 

1.1.1. Contexto político y musical 

 

En 1981 el Gobierno Vasco estaba presidido por el lehendakari Carlos 

Garaikoetxea, el consejero de Cultura era Ramón Labayen e Imanol Olaizola, director de 

medios de comunicación social y espectáculos. En 1982, año de la presentación oficial de 

la OSE, hubo muchos acontecimientos. A nivel de Estado, se podría destacar que los 

socialistas subían al Gobierno o que España era sede del Mundial de Fútbol. En el País 

Vasco, la música destacaba en el plano coral, mientras que en el sinfónico había una sola 

agrupación profesional en toda la Comunidad Autónoma, la Sinfónica de Bilbao. 

Curiosamente, la única agrupación musical que realizaba una labor de calidad profesional 

en Guipúzcoa tenía carácter amateur, el Orfeón Donostiarra. Tal como señala  Arana 

Martija, las agrupaciones que existían eran la Orquesta Sinfónica de Bilbao y en el caso 

de Guipúzcoa, sólo algunos conjuntos de menor rango (Arana Martija, 1985: 53). La 

agrupación vizcaína fue creada en 1922, a la sombra del conservatorio, por Armand 

Marsick. Cobra gran pujanza después de la guerra cuando como Orquesta Municipal es 

dirigida por Jesús Arámbarri y Rafael Frühbeck. En 1924, el mismo Marsick creó la 

Orquesta del Conservatorio, que tuvo una corta vida. 

Arana Martija también habla en su libro del caso guipuzcoano. En San Sebastián 

se creó una Orquesta Sinfónica que debutó con el Orfeón Donostiarra en 1927, pero duró 

pocos años. En 1942, el director del conservatorio, Ramón Usandizaga, creó la Orquesta 

del Conservatorio de San Sebastián y en 1962 Eduardo H. Asiain fundó la Orquesta de 

Cámara de Guipúzcoa, transformada en 1972 en Orquesta de Cámara de San Sebastián. 

Una de las agrupaciones más notables de la provincia fue la Orquesta Arrasate Musical, 

creada por Juan Arzamendi con alumnos del Conservatorio de Mondragón. 

En este contexto musical es en el que se le encarga a Olaizola poner en marcha 

una orquesta profesional, la Sinfónica de Euskadi, que tendrá sede en San Sebastián 

desde su creación. 
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1.1.2. El Euskor como presentación de la orquesta 

 

El Boletín Informativo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Euskor, que se edita 

por primera vez en octubre de 1982, sirve perfectamente como punto de partida del 

presente trabajo, tanto a nivel de contexto, como de relación con los medios de 

comunicación, que es el objeto de esta investigación. Este es el texto que aparece, en 

castellano, euskera y francés, en primera página: 

“EUSKOR, Boletín Informativo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, aparece 

para servir a los fines que el Gobierno Vasco ha señalado a la nueva Entidad Musical, 

como medio para la comunicación de su diaria actividad, de sus proyectos e 

inquietudes. Para ayudar en la formación del espíritu de equipo indispensable para la 

feliz consecución y culminación de la aventura musical que constituye la creación de 

esta Orquesta. A través del Boletín, se establecerán las relaciones exteriores con la 

vida cultural del País; en él tendrá cabida la pequeña anécdota, la vida social de sus 

componentes y todo cuanto sirva para exponer la imagen de la agrupación artística 

que ha nacido para el servicio de EUSKAL HERRIA”. 

En el texto, que supone el primero publicado por la entidad, destacan varios 

aspectos que van a ser el motor de la agrupación, tanto a nivel político y social –“ha 

nacido para el servicio de Euskal Herria”- como incluso de promoción –“…medio de 

comunicación de su diaria actividad, de sus proyectos e inquietudes… A través del 

Boletín se establecerán las relaciones exteriores con la vida cultural del País…”-. 

El mismo número, en su segunda página, señala los objetivos de la orquesta 

a nivel artístico. Con el título “Un proyecto hecho realidad” se manifiesta lo siguiente:  

 

“La creación de la Orquesta como ente público debe considerarse como un aspecto 
fundamental del tratamiento musical dentro del contexto cultural de Euskadi que, sin 
menoscabo de su cultura popular, necesita impulsar otras manifestaciones culturales 
intentando llegar a niveles de los más actuales y sofisticados. 
 El pueblo vasco es conocido en el mundo entero por su singular riqueza coral. 
Nuestras masas corales necesitan, sin embargo, la apoyatura instrumental que les 
permita abordar con la mayor garantía de éxito el montaje de las más importantes obras 
sinfónico-corales. 
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 Por otro lado, la labor de nuestros centros docentes musicales y esfuerzos de 
nuestros profesionales, que tienen bien demostrada su alta capacidad, merecen 
disponer de una orquesta que satisfaga y motive sus inquietudes, haciendo un 
planteamiento con los apoyos económicos indispensables para alcanzar el necesario 
rango artístico. 
Los objetivos que debe atender esta nueva Orquesta son los siguientes: 

- contribuir a la educación y difusión cultural en Euskadi 

- proyectar nuestros valores musicales al exterior mediante giras anuales 

- servir de estímulo y plataforma a los intérpretes y compositores vascos 

- constituir un fondo documental de nuestra producción musical por medio de 
grabaciones e impresiones de toda clase 

- extender el conocimiento de la creación musical vasca mediante la distribución por 
canales comerciales, al mercado universal, de las grabaciones e impresiones 
realizadas 

Está previsto que la Orquesta preste sus servicios en las siguientes actividades: 

- Conciertos sinfónicos y sinfónico-corales 

- Radio y televisión 

- Ópera (repertorio internacional y vasco) 

- Ballet 

- Festivales musicales en general 

- Conciertos educativos para escolares y universitarios 

- Grabaciones, con especial interés en el repertorio vasco y en el internacional 
sinfónico-coral, sobre todo obras que aún no han sido grabadas o lo fueron de forma 
inadecuada. 

 
Este proyecto de la formación de la Orquesta Sinfónica de Euskadi como ente público 
que hoy es ya una realidad y cuyo resultado se está ofreciendo a lo largo y ancho de 
nuestra geografía, se ha elaborado en base a estudios desarrollados en casi tres años de 
consulta, viajes y recogida de experiencias de muy distintos lugares, analizando los 
resultados, en algunos casos altamente positivos y, en otros, que aconsejaban evitar la 
repetición de esos planteamientos. 
Muchas personalidades musicales han contribuido mediante la aportación de su 
autorizada opinión a la elaboración de este proyecto, y a todas ellas va el agradecimiento 

de esta nueva Orquesta por su apoyo sincero e incondicional”. (Euskor, Octubre 
1982, nº 1) 

 
Asimismo, en este mismo número, se designaba el primer Consejo de 

Administración de la Orquesta Sinfónica de Euskadi: 

“El pasado día 29 de septiembre, el Gobierno Vasco, a propuesta del Consejero de 

Cultura, Excmo. Sr. D. Ramón Labayen Sansinenea, aprobó la designación de los 
miembros del Consejo de Administración de la Orquesta, creada como Sociedad 
Anónima Pública” 
 

En el mismo artículo se señala que el presidente de dicho consejo es el  “Ilmo. 

Sr. D. Manuel Olaizola Etxeberria”, cuyo testimonio resulta sumamente válido para 

conocer con mayor exactitud los detalles de la creación de la orquesta. Su aportación, en 
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este sentido, se utiliza en este trabajo con su consentimiento y a raíz de varias entrevistas 

mantenidas con él desde enero de 2002. 

 

1.1.3. El fundador y primer director general de la orquesta: Imanol Olaizola 

 

Imanol Olaizola (San Sebastián, 1920), era director de Medios de Comunicación 

Social y Espectáculos en el Gobierno Vasco. Químico de profesión y músico “por 

vocación”, según señala, la puesta en marcha de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, un 

encargo de Ramón Labayen, entonces consejero de Cultura del Gobierno Vasco, fue 

“toda una aventura”. La designación de Olaizola para este trabajo fue, principalmente, 

una decisión política. Como ente público, la orquesta necesitaba de un hombre de 

confianza del Gobierno Vasco, y el químico donostiarra, sin duda, lo era. Además, su 

“pasión” por la música le venía desde niño. “Nací en un ambiente totalmente musical. Mi 

padre, José de Olaizola (1883- 1969) sacó la plaza de organista de la basílica de Santa 

María, en la Parte Vieja de San Sebastián, en 1906. Se convirtió en el sucesor de otra 

familia de grandes músicos, los Santesteban”. 

Este entorno y estas vivencias marcaron, sin duda, los primeros pasos como  

gestor/organizador de eventos musicales de Imanol Olaizola y le dieron experiencia a la 

hora de afrontar la puesta en marcha de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Las primeras 

gestiones para poner en marcha una orquesta profesional fueron haciéndose durante 

1981. Aunque la agrupación empieza a andar en 1982 –el 5 de abril el director Enrique 

Jordá da el primer ‘batutazo’, es decir, se realiza el primer ensayo- la orquesta daba sus 

primeros pasos unos meses antes. Su objetivo era claro; tal y como se entiende en uno 

de los artículos del boletín Euskor, aspiraba a ser un conjunto de máximo nivel. Para ello, 

Olaizola se empapaba de las opiniones y las experiencias de los directores generales de 

varias agrupaciones europeas. También en ese momento se plantearon dos posibles 

sedes en San Sebastián, el palacio Miramar y el teatro Bellas Artes, y la Diputación 

ofreció un terreno, que es en el que actualmente se ubica la orquesta, en Miramón. 

Si bien la Orquesta de Euskadi contaba con un gestor comprometido con los 

músicos y con la sociedad por su papel político, los comienzos de la agrupación fueron 
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realmente difíciles. Los principales problemas venían de sus vecinos de Bilbao. La 

orquesta atravesaba un momento crítico y Bilbao quería que se creara una nueva 

orquesta partiendo de la ya existente en la capital vizcaína. De hecho, Olaizola habla de 

“malestar”. La selección de los músicos fue, igualmente, difícil, puesto que no se cubrían 

las plazas. “El problema era que aunque las condiciones económicas a nivel de mercado 

eran las normales, era un verdadero interrogante el futuro de la orquesta”. 

La dificultad de la cobertura de plazas para la Orquesta Sinfónica de Euskadi que 

señala Olaizola viene avalada por un artículo publicado en el nº 1 de Euskor, titulado 

Concursos: 

 

“En julio de 1981 se publicó, en once diarios de la máxima difusión de la Comunidad 
Autónoma y del conjunto del Estado, la primera convocatoria para la celebración de pruebas 
de selección para todos los puestos de la Orquesta, exponiendo condiciones y completa 
información sobre las circunstancias del Concurso restringido a profesionales en posesión 
del D.N.I. 

Para las 70 plazas convocadas se registraron 189 solicitudes, presentándose a los 
ejercicios 110 candidatos. El Tribunal, compuesto por cinco profesionales del mayor prestigio 
musical, calificó como Suficientes para las citadas plazas a 45 profesores. Estas pruebas se 
celebraron del 1 al 11 de septiembre. 

En noviembre de 1981, por el mismo procedimiento que en el caso anterior, se 
publicaron anuncios para la segunda convocatoria, a fin de seleccionar para la provisión de 
las plazas pendientes. Los ejercicios se celebraron los días 4 y 5 de enero de 1982. En esta 
ocasión fueron calificados como Suficientes 10 de los 20 candidatos presentados. 

En enero de 1982 se convocaron nuevas pruebas de selección por Concurso Público 
libre y, por tanto, en esta tercera convocatoria se admitió a profesionales sin limitación de 
origen. El tribunal calificó como Suficientes para los puestos convocados a nueve candidatos. 
Estas pruebas se celebraron los días 12, 13 y 14 de febrero. De los 47 participantes, seis eran 
extranjeros. 

Debido a las bajas producidas entre el personal seleccionado por cambio de 
circunstancias en el largo periodo de tiempo desde las primeras pruebas de selección hasta 
la incorporación a la Orquesta, 5 de abril de 1982, nos encontramos en la necesidad de 
seleccionar personal para cubrir 22 plazas. 

Con esta finalidad el pasado mes de mayo, y por el mismo habitual procedimiento, 
se publicó la cuarta convocatoria para la provisión de plazas para la Orquesta de Euskadi. 

Los ejercicios se celebraron en los días 19 de junio y 3 y 4 de julio de 1982. En estas 
ocasiones se presentaron 44 candidatos, superando las pruebas 16 profesores músicos. 
También se procedió por concurso libre. 

Los resultados de cada concurso demuestran la gran dificultad que existe en la 
actualidad para cubrir, con garantía del nivel artístico indispensable, los puestos que se 
convocan para nuestra Orquesta”. 

 

A pesar de las dificultades, el arranque de la OSE se dio en el palacio Miramar 

de San Sebastián, mientras se acomodaba el cine Bellas Artes, que fue su sede hasta la 
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construcción de la actual en 1989 y situada en Miramón. El primer ensayo se realizó el 5 

de abril de 1982, aun con algún susto. “Ofrecimos el primer concierto el 24 de junio de 

1982 en Irún, junto al Coro Ametsa y en la iglesia de Nuestra Señora del Juncal. Todos 

estábamos un poco asustados porque había pasado muy poco tiempo y era toda una 

aventura. Fue todo un éxito, de las noches más felices de mi vida. Recuerdo que un gran 

músico me dijo: “Me parece que vamos a tener orquesta” y aquello me reconfortó 

muchísimo” (La entrevista completa se puede leer en los Anexos al final de este trabajo).  

La presentación oficial de la Orquesta Sinfónica de Euskadi en las capitales 

vascas se hizo después de más de treinta conciertos. Tras el primero, celebrado en Irun, 

la agrupación actuó en Arrasate (25 de junio de 1982), Durango (26), Gernika (7 de julio), 

Mutriku (9 de julio), Galdakao, Bermeo, Legazpia, Lazkao, Plentzia, Ordizia, Sestao, Getxo, 

Balmaseda, Laudio, Zarautz, Amurrio, Lekeitio y Azkoitia. Desde el 24 de junio hasta el 28 

de octubre, la orquesta ofreció 34 conciertos, la mayoría en iglesias, algún que otro cine, 

e incluso un polideportivo. La primera actuación en San Sebastián fue el 30 de agosto 

junto al Orfeón Donostiarra (con un segundo concierto dentro de la Quincena Musical al 

día siguiente), en Bilbao el 4 de septiembre, con el coro de la A.B.A.O. (Asociación 

Bilbaína de Amigos de la Ópera) y el día 7 volvía a pisar el teatro Victoria Eugenia de San 

Sebastián. Pero todavía faltaban varias citas durante la primera quincena de octubre 

antes de su presentación oficial: Pamplona, Amorebieta, Elgoibar, Oyon, Elizondo, 

Aramaiona e Idiazabal. Los conciertos de presentación se realizaron finalmente los días 

19, 20 y 21 de octubre de 1982 en San Sebastián (teatro Victoria Eugenia), Bilbao (Coliseo 

Albia) y Vitoria (teatro Guridi). En estos encuentros la agrupación sinfónica se unió a un 

solista de lujo, el arpista Nicanor Zabaleta y volvió a estar dirigida –como prácticamente 

en todos los conciertos- por Enrique Jordá. El mes de octubre se completó con una 

actuación en el teatro Leidor de Tolosa el  día 28. 

Durante estos cinco primeros meses de vida de la orquesta, y según datos 

facilitados por la revista Euskor (nº 1), 35.000 oyentes escucharon a la Sinfónica de 

Euskadi. Su fuerte actividad se mantuvo en los dos últimos meses del año. En noviembre 

la OSE actuó en Zumarraga, Zalla, Donibane Lohitzun –junto a la Coral Andra Mari de 
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Errenteria- , Laguardia, Ondarroa, Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Rentería y Bergara, junto 

al Orfeón Bergarés. 

 En diciembre de 1982, la Orquesta Sinfónica de Euskadi era dirigida por Tomás 

Aragüés en San Sebastián y Bilbao, en un programa junto al ballet del Conservatorio de 

San Sebastián y ofrecía su último concierto del año el día 20 en el Coliseo Albia de Bilbao 

bajo la batuta de Enrique Jordá y junto a la Coral Andra Mari de Errenteria y el ballet 

Eskola de San Sebastián. Para entonces ya se anunciaba una frenética actividad para los 

primeros meses de 19831.  

 

1.1.4. El primer director musical: Enrique Jordá 

 

El primer director artístico de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Enrique Jordá, 

nació en 1911 en San Sebastián. Empezó los estudios de música de niño, formándose con 

José de Olaizola. Su primera orientación profesional fue hacia la Medicina, por lo que se 

trasladó a París en 1927, aunque poco después decidió dedicarse a la música y 

especialmente a la dirección de orquesta. Estudió Composición en París con Paul Le Flem, 

Órgano con Marcel Dupré y Dirección de Orquesta con François Rulhman, alternando su 

formación musical con estudios de Letras en la Sorbona. Enseguida asumió la dirección 

del grupo Eresoinka, que reunía a un número de coralistas de muy alto nivel y a un 

conjunto de danza de folclore vasco. 

Su carrera como director de orquesta arrancó con la Orquesta Sinfónica de París 

en 1938. Tras ello, fue elegido director de la Orquesta Sinfónica de Madrid, a la que 

lideró desde 1940 hasta 1945. Desde ese año dirigió a importantes orquestas europeas 

como la BBC, la Sinfónica o la National Symphony de Londres, la de la Suisse Romande, la 

Hallé de Manchester, la Filarmónica de Liverpool o la Nacional de Bélgica, además de 

varios conjuntos franceses. De 1948 a 1954 fue primer director de la Orquesta Sinfónica 

de Ciudad del Cabo y en 1954 fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica de San 

                                                 
1
 El calendario completo de conciertos y el repertorio interpretado lo ofrezco en el capítulo 2.4. Cronología 

del primer año de la orquesta. Conciertos y repertorio. 
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Francisco (regidas hasta entonces por Pierre Monteux) hasta 1963. En 1970 asumió la 

dirección de la Filarmónica de Amberes, cargo que ostentó hasta 1975. 

 A lo largo de su vida, Jordá actuó en América, Africa, Oceanía y en multitud 

de países europeos, participando en los festivales internacionales más relevantes: 

Edimburgo, Sao Paulo, Granada o Chicago. Enrique Jordá grabó para las discográficas RCA 

Víctor, Columbia, Hispavox y Decca, colaborando con solistas como Antón Rubinstein o 

Alfredo Kraus, entre otros. 

El 1 de abril de 1982 el maestro asumió el compromiso de la dirección y formación 

de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Ocupó el cargo hasta el final de la temporada 1983-

84. Enrique Jordá falleció en marzo de 1996. En una entrevista realizada a Imanol Olaizola 

en febrero de 2011 por la autora de este trabajo2, destaca la amistad que mantenían 

desde niños y su firme decisión de que fuera Enrique Jordá quien dirigiera la OSE, “una 

persona muy asequible, de enorme sencillez y con gran facilidad para la comunicación”. 

Imanol Olaizola igualmente destaca su validez como músico. “Además de tener una 

sólida preparación –se había formado con profesores del Conservatorio de París- su 

carrera internacional le daba un amplio conocimiento de cómo se debían llevar los 

aspectos artísticos en las orquestas punteras del mundo”. En la actualidad, el primer 

director general de la agrupación afirma que su sueño de melómano era “crear una 

orquesta como la que tenemos hoy en día”. Jordá, declara, “nos dejó un maravilloso 

legado, que es la orquesta”. 

 

1.1.5. La OSE hoy: Breve biografía de la Orquesta Sinfónica de Euskadi 

La Orquesta Sinfónica de Euskadi cuenta en la actualidad con 7.000 abonados y 

una media de 150.000 espectadores anuales. Desde que Enrique Jordá asumiera como 

asesor artístico la dirección hace 32 años, diversos maestros han sido los responsables de 

hacer crecer en calidad y proyección a la agrupación vasca. En junio de 2014, después de 

un año sin director titular tras el anuncio de Andrés Orozco-Estrada de concluir su 

                                                 
2
 La entrevista completa se puede leer en los Anexos al final de este trabajo. Se trata de un material inédito 

del que parte fue publicado en El Diario Vasco 
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contrato un año antes, es nombrado asesor musical el alemán Jun Märkl y 

posteriormente, en el mes de octubre, nuevo director titular. Los que han ostentado este 

cargo con anterioridad han sido, en orden descendente, el ya citado Andrés Orozco-

Estrada (2009-2013), Gilbert Varga (1998-2009)  -con titularidad compartida con Mario 

Venzago entre 1998 y 2001 y Cristian Mandeal entre 2001 y 2008-, Hans Graf (1993-

1996), Miguel Ángel Gómez Martínez (1989-1993), Matthias Kuntzsch (1987-1989), 

Maximiano Valdés (1985-1986) y el propio Enrique Jordá (1983-1985). 

La Sinfónica de Euskadi ofrece más de cien conciertos por temporada, distribuidos 

en diferentes ciclos y en colaboración con diferentes instituciones musicales nacionales e 

internacionales. Dentro de su temporada de abono, ofrece de manera permanente 

cuatro ciclos de conciertos en el palacio Euskalduna de Bilbao, el auditorio Kursaal de San 

Sebastián, el teatro Principal de Vitoria y el auditorio Baluarte de Pamplona. En ellos, y a 

lo largo de su historia, la OSE ha compartido escenario con directores como Yehudi 

Menuhin, Krysztof Penderecki, Christopher Hogwood, Paul McCreesh, Yakov Kreizberg, 

Oleg Caetani, Jerzy Semkov, Lawrence Foster, Giovanni Antonini, Jesús López Cobos, 

Cristóbal Halffter, Arturo Tamayo, Kery Lynn Wilson, Gloria Isabel Ramos, Gerd Albrecht, 

Joana Carneiro, Diego Matheuz o Michal Nesterowicz, entre otros. También destaca la 

cantidad de solistas que han tocado con la orquesta. Entre ellos figuran Maria Joao Pires, 

Frank Peter Zimmermann, Mischa Maisky, Antonio Meneses, Christian Zacharias, 

Leonidas Kavakos, Radu Lupu, Arcadi Volodos, Heinrich Schiff, Vadim Repin, Hélène 

Grimaud, Branford Marsalis, Michel Camilo, Martin Grübinger, Martin Fröst, María Bayo, 

Carlos Alvarez, Carlos Mena, Ainhoa Arteta o Asier Polo, entre muchos otros. Además, la 

orquesta colabora con entidades artísticas como el Malandain Ballet de Biarritz.  

Su actividad se extiende a otros ciclos como las Matinées de Miramón, dedicado a 

la música de cámara, y los dedicados al público infantil y familiar (Conciertos en Familia) 

o a los centros educativos (Conciertos Escolares), diseñados desde el Departamento 

Educativo de la orquesta y que se complementan con otras actividades desarrolladas a 

través del Aula de Música. 
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La OSE participa habitualmente como formación invitada en festivales como la 

Quincena Musical de San Sebastián, en la temporada de la Asociación Bilbaína de Amigos 

de la Ópera (ABAO) y en diferentes localidades de nuestra geografía en los conciertos 

denominados Orkestra Herrietan. Ha realizado varias giras internacionales por Austria, 

Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Suiza, Francia, Gran Bretaña e Italia, entre otras, 

actuando en salas como  Konzerthaus de Viena, teatro Colón de Buenos Aires, Tönhalle 

de Zurich, Prinzregententheater de Munich, Kontzerthaus de Berlín, Tonhalle de 

Düsseldorf, Sala Sao Paulo, auditorio de Milán o la Opéra Royal del Château de Versailles. 

En este aspecto destaca la política de intercambios con otras orquestas del panorama 

estatal o internacional. 

Resalta igualmente su actividad discográfica, centrada fundamentalmente en la 

producción sinfónica de compositores vascos. Figuran medio centenar de registros 

editados por sellos como Decca (Universal) o RTVE Música, destacando la Colección de 

Compositores Vascos editada por la casa CLAVES con el apoyo del Grupo Mondragón. 

Además, ha realizado la primera grabación de la ópera Gernika de Francisco Escudero, y 

fomenta el aumento de la creación musical del País Vasco con el encargo regular de 

obras a diversos compositores de la actualidad. Muestra de este interés es el proyecto 

compositivo Tesela, desarrollado en el año 2012 para conmemorar su 30 aniversario. 

Por último, la OSE participa en proyectos de colaboración con músicos de otros 

estilos como Mike Oldfield. En este contexto se enmarcan KlasikAT, en el que la orquesta 

fusiona su sonido con otras músicas y la grabación o estreno en directo de bandas 

sonoras de películas3. 

 

 

                                                 
3
 Para la historia de la Sinfónica de Euskadi se han utilizado como referencias el libro Primo Tempo editado 

por la propia orquesta, su página web y el archivo del periódico El Diario Vasco 
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1.2. Los medios de comunicación en la creación de la imagen de una 

orquesta 

 

1.2.1. Relación y rasgos generales de los periódicos existentes en Guipúzcoa en 1982 

 

A partir de 1975, fecha en la que comienza la transición política, la 

comunicación sufrió importantes transformaciones. Algunas de ellas fueron consecuencia 

de la repercusión que tuvieron en el País Vasco los cambios en los grupos de 

comunicación de carácter público. Medios de la Cadena de Comunicación Social del 

Estado, denominada con anterioridad Prensa del Movimiento, fueron privatizados. Otros 

como los periódicos La Voz de España, Unidad Y hierro, desaparecieron. También se dio 

un continuo proceso de apertura y cierre de medios. Por ejemplo, Deia y Egin se crean en 

1977. La Voz de Euzkadi sustituye en 1983 a La Voz de España, periódico guipuzcoano de 

la Cadena del Movimiento clausurado por el Gobierno de la UCD en 1980. Entre los 

cierres, destaca también el de La Gaceta del Norte, que se hunde por no adecuarse a los 

cambios que se estaban dando en la sociedad. Asimismo, desaparecen también las Hojas 

del Lunes de Guipúzcoa y Vizcaya al no poder asumir la competencia de la prensa privada 

que salió al mercado de los lunes para rentabilizar sus proyectos económicos. 

 Dado que este trabajo está centrado en la prensa guipuzcoana, merece 

una especial atención el caso de La Voz de España, que influyó notablemente en El Diario 

Vasco, su eterno competidor. Unos meses después de la victoria electoral de UCD en las 

elecciones generales, este partido político empezó a mostrar su estrategia con los medios 

de comunicación públicos. Con argumentos económicos, fue cerrando los diarios de la 

Cadena de Prensa del Movimiento, con importantes repercusiones en la prensa vasca, 

especialmente la guipuzcoana. La Voz de España estuvo a la cabeza de la difusión de los 

medios diarios en esta provincia, por encima de El Diario Vasco. 

 La Voz de España tenía su origen en La Voz de Guipúzcoa, periódico defensor 

de los ideales del republicanismo moderado fundado en 1855 por representantes de 

varios sectores de la burguesía guipuzcoana. El primer número de La Voz de España 

apareció en 1936. Durante muchos años fue líder en Guipúzcoa y uno de los diarios más 
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rentables de la Cadena del Movimiento. En 1980 se cerró y aunque tres años después fue 

sustituido por La Voz de Euzkadi, no pudo impedir que El Diario Vasco se convirtiera en el 

periódico más vendido de la provincia. 

En cuanto a las Hojas del Lunes, surgen a raíz del descanso dominical que tenían 

los trabajadores de prensa. Este permiso quedó instaurado en 1925 y por ello, las 

empresas periodísticas dejaron de publicar en lunes. Así se crean estas Hojas de Lunes, 

unos medios de comunicación que estaban bajo el control de las Asociaciones de Prensa. 

Gracias a que eran exclusivas, enseguida se implantaron en el mercado, aunque 

resultaban pobres en iniciativa al no tener competencia. El hecho de que Deia publicara 

el 27 de septiembre de 1982 un número en lunes fue la primera piedra de la posterior 

desaparición de estas publicaciones. A raíz de aquello, los demás medios empezaron a 

sacar ediciones ese día de la semana con informaciones marcadamente deportivas. En el 

caso de La Hoja del Lunes de San Sebastián, intentó aguantar la competencia durante 

aproximadamente un año. En junio de 1983, desaparecía. 

 Un análisis mayor merece El Diario Vasco, periódico local que hoy en día es 

líder de ventas en Guipúzcoa. Nació el 27 de noviembre de 1934. En la década de los 

años cuarenta se mantuvo como el segundo diario de Guipúzcoa, muy por detrás de La 

Voz de España. En 1980 se produjo su gran salto. El cierre de La Voz de España, sustituido 

después por La Voz de Euzkadi, hizo que su audiencia pasara de 29.000 a más de 50.000 

ejemplares y se convirtió en el diario hegemónico de la prensa guipuzcoana y el segundo 

del País Vasco, detrás de El Correo Español- El Pueblo Vasco, de su mismo grupo. Desde 

entonces ha mantenido una trayectoria ascendente hasta los últimos años, en los que, al 

igual que otros medios, ha sufrido la crisis de la prensa. En todos estos años ha tenido 

interrupciones mínimas.  

Por último, figura Egin, que nació durante la transición política. Salió al mercado 

el 29 de septiembre de 1977 como sociedad formada por accionistas populares. Los 

objetivos prioritarios del diario fueron desde su fundación la defensa y promoción de 

Euskadi como una realidad nacional constituida por siete provincias, así como la defensa 

y promoción del euskera. Se proclamaba como un periódico de izquierdas y nacionalista. 

Su posición política, cercana a Herri Batasuna y al entorno de ETA, provocó su cierre 
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definitivo por parte del juez Baltasar Garzón la madrugada del 14 de julio de 1998 dentro 

del proceso derivado del sumario 18/98. En aquel momento, el periódico contaba con 

una difusión de 52.311 ejemplares diarios según OJD. La mañana siguiente al cierre del 

periódico salió a la venta en su sustitución el diario Euskadi Información, que dejó de 

editarse el 30 de enero de 1999, fecha en que nacía un nuevo periódico que continúa en 

la actualidad, Gara.   

Según todo lo explicado, en 1982, año de creación de la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi, existían tres medios escritos de información general que se editaban en 

Guipúzcoa: 

1. EL DIARIO VASCO. Periódico creado en 1934 que continúa funcionando en la 

actualidad. A día de hoy es el diario líder en Guipúzcoa. 

2. LA HOJA DEL LUNES. Se editaba en San Sebastián (Había otra Hoja del Lunes que 

se editaba en Bilbao). En el caso de Guipúzcoa, se dejó de editar en junio de 1983. 

La edición vizcaína se mantuvo unos meses más, hasta enero de 1984. 

3. EGIN. Periódico creado en 1977 que se editaba en Hernani (Guipúzcoa) y cerrado 

en 1998. 

 

1.2.2. Listado de periódicos existentes en Guipúzcoa entre 1982 y 2012 

 

EN CASTELLANO: 

- EL DIARIO VASCO:  Creado el 27 de noviembre de 1934 

- LA HOJA DEL LUNES DE SAN SEBASTIÁN. Desaparece en junio de 1983 

- EGIN: Nace el 29 septiembre de 1977 y se cierra el 14 de julio de 1998. El juez de la 

Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó el cierre del periódico 

- EUSKADI INFORMACIÓN: 16 de julio de 1998- 29 de enero de 1999 

- GARA: Nace el 30 de enero de 1999 

- NOTICIAS DE GIPUZKOA: Nace el 24 de noviembre de 2005 
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EN EUSKERA: 

- HEMEN (EGIN): 26 de septiembre de 1986- septiembre de 1990 

Este periódico era de edición semanal, pero con estructura de diario. Estaba subvencionado 

por el Gobierno Vasco. 

- EGUNKARIA: 6 de diciembre de 1990- 20 de febrero de 2003. El juez Juan del Olmo 

ordenó su clausura temporal y la detención de su director, Martxelo Otamendi, y 

otras nueve personas, a quienes acusó de colaboración con banda armada. 

- EGUNERO: 21 de febrero de 2003- 20 de junio de 2003 

- BERRIA: 21 de junio de 2003. 

 

1.2.3. Relación de los periódicos existentes en Guipúzcoa a junio de 2012 

 Según el listado anterior, los periódicos que existen en  Guipúzcoa en junio de 2012 son 

los siguientes: 

 

- EL DIARIO VASCO 

- NOTICIAS DE GIPUZKOA 

- GARA 

- BERRIA 
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2. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA 

 

Tal y como hemos visto en el capítulo anterior, la Orquesta Sinfónica de Euskadi nace en 

un momento político muy concreto, que marcará su trayectoria artística en aspectos 

como la programación de escenarios y la selección de repertorios. Asimismo, es evidente 

que el hecho de ser una institución creada por el Gobierno Vasco tendrá, sin duda, 

repercusiones en los medios.  

Por otra parte, también influirá el mapa existente en el campo de la prensa 

escrita diaria guipuzcoana en 1982 y los cambios que se dan durante treinta años. 

Cuando nace la OSE, en Guipúzcoa hay únicamente tres medios de prensa escrita diaria, 

de los que sólo uno –El Diario Vasco- pervivirá hasta 2012. A este dato hay que añadir la 

inexistencia de prensa escrita en euskera hasta cuatro años después (Hemen, creado el 

26 de septiembre de 1986).  

Por último, hay otra circunstancia que marcará toda la historia de la agrupación  

y es la situación musical que existe en el País Vasco en el momento en el que nace la OSE  

y durante todo su desarrollo. Cuando se funda la Sinfónica de Euskadi, hay otra orquesta 

profesional en Bilbao que verá al nuevo conjunto como un posible competidor. Esta 

aparente rivalidad se puede observar desde el momento en el que la recién creada 

agrupación empieza a andar.  El “éxodo” de los posibles integrantes de la nueva orquesta 

hacia la Sinfónica de Bilbao por miedo a que el nuevo proyecto no salga adelante es una 

demostración de ello. Pero además,  la polémica entre la necesidad real de las dos 

agrupaciones en el territorio se prolonga durante estos treinta años y, como es de 

esperar, tiene su reflejo en la prensa. 

 

2.1. Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de este trabajo es tender un puente científico entre la música y el 

periodismo centrando nuestra investigación en el impacto en la prensa guipuzcoana de la 

puesta en marcha y desarrollo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi desde 1982 hasta 
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2012. Sería deseable intentar iniciar un campo de investigación entre las dos materias de 

una manera interdisciplinar y lo más completa y científica posible. Puede parecer 

aventurado pretender demostrar la supremacía de los medios ante el hecho musical 

frente a la importancia de éste como germen de la información, pero intentaremos 

aportar datos que avalen este planteamiento. 

 

 Por ello, se pueden señalar los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Situar de forma adecuada la creación y desarrollo de la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi en su entorno político, económico, musical y periodístico. 

 Conocer el escenario en el que surge la agrupación es uno de los fines de la investigación 

que nos ocupa. A nivel político, el hecho de que la Orquesta Sinfónica de Euskadi sea una 

institución que depende del Gobierno Vasco y que por ello, nace marcada con unos 

objetivos concretos, hace indispensable tener datos específicos sobre este aspecto. Por 

otra parte, resulta de interés saber si la creación de la OSE viene apoyada de una fuerte 

inversión económica, puesto que este dato nos permite analizar la importancia de la 

apuesta que se hace por la institución en el momento en el que se decide ponerla en 

marcha. La descripción de la situación musical en 1982 y especialmente, la del mundo 

sinfónico en el País Vasco es, sin duda, un objetivo de esta tesis, al menos en su punto de 

partida. Por último, y no menos importante, una de las finalidades que se persiguen con 

este trabajo es tener un mejor conocimiento de la relación de la OSE con la prensa diaria 

guipuzcoana, en el momento en que se crea y en los años posteriores. Si estamos 

tratando la relación de la música con los medios –la Orquesta Sinfónica de Euskadi en la 

prensa guipuzcoana- debemos saber colocar correctamente a la agrupación en su 

entorno periodístico. 

 

2. Contextualizar el análisis de la presencia de la orquesta en la prensa diaria 

guipuzcoana en un marco teórico válido. 

Uno de los principales objetivos de esta tesis es encontrar un marco teórico adecuado 

que permita avalar la relación de la Sinfónica de Euskadi con la prensa diaria 
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guipuzcoana. Resulta imprescindible que el análisis de la presencia de la orquesta en los 

medios tenga una base científica, algo necesario en cualquier investigación seria.   

 

3. Señalar los distintos aspectos que influyen en el desarrollo de la presencia de la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa diaria guipuzcoana durante treinta años. 

Si se quiere analizar el desarrollo de la presencia de la OSE en la prensa guipuzcoana 

durante un periodo de tiempo tan largo como el que nos ocupa, saber qué es lo que 

influye en esta evolución se convierte en uno de los objetivos más importantes. ¿Hay 

cambios en la presencia de la orquesta en la prensa diaria guipuzcoana entre 1982 y 

2012? ¿El hecho de que sea una institución creada por el Gobierno Vasco incide en el 

desarrollo de su presencia en los medios? ¿Qué aspectos son los que más influyen en la 

presencia de la orquesta? ¿La evolución del impacto de la OSE en los diarios obedece a 

aspectos musicales o a otro tipo de cuestiones? Evidentemente, la respuesta a estas 

preguntas y a otras relacionadas con la misma temática, constituye uno de los principales 

objetivos de este trabajo.  

 

4. Conocer hasta qué punto el reflejo de la actividad de una orquesta en los medios de 

comunicación es decisivo para su existencia y aceptación por parte de la sociedad. 

Una de las razones que me llevaron a realizar esta tesis doctoral fue intentar contestar a 

una pregunta que como profesional de la música me hacía a menudo: si todos los medios 

de comunicación boicotearan a una institución musical y no publicaran nada sobre su 

actividad, ¿la conocería la sociedad? ¿Podría incluso sobrevivir? Sin llegar a estos 

extremos, hay una duda que me gustaría resolver y es saber en qué medida influyen los 

medios de comunicación en la aceptación social de una actividad artística. Tener un 

conocimiento adecuado de la atención que la prensa guipuzcoana ha prestado a la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi durante sus treinta años de vida y comprobar si hay una 

relación entre el impacto de la agrupación en los medios y su reafirmación como 

institución necesaria en la sociedad es un objetivo primordial. 

 

5. Averiguar la influencia de la creación y desarrollo de una política de comunicación 
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específica en la vida de una institución musical como es una orquesta. 

Si uno de los objetivos de esta tesis es ver hasta qué punto influyen los medios en la vida 

de una institución musical –concretamente la prensa diaria guipuzcoana en la Sinfónica 

de Euskadi-, es también interesante saber si tiene algo que ver el hecho de que la 

orquesta desarrolle una política de comunicación específica. Hoy en día prácticamente 

todas las empresas de cierta envergadura tienen un Departamento de Comunicación 

encargado de potenciar la presencia de sus actividades en los medios. En este caso, la 

finalidad es conocer el impacto de este trabajo en una orquesta. 

 

6. Determinar en qué medida la labor de los críticos de música de la prensa siaria 

guipuzcoana influye en la implantación social de una orquesta. 

Sería interesante poder medir el impacto que tiene la opinión de los especialistas en el 

campo de la música clásica. Aspirar a hacerlo con detalle sería casi una utopía, pero 

podemos plantearnos como objetivo intentar obtener datos del efecto que tienen en la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi las críticas musicales y los artículos de opinión publicados 

en la prensa guipuzcoana.  

 

7. Demostrar la influencia de la prensa diaria en Guipúzcoa desde 1982 hasta 2012 en el 

campo de la música clásica.  

Aunque este trabajo se circunscriba sólo a una institución musical, la Orquesta Sinfónica 

de Euskadi, el estudio de su caso puede ser válido para intentar probar cómo influyen los 

medios de comunicación en la música clásica. A priori, y con la experiencia personal, 

parece evidente la supremacía de la prensa sobre la música. Con esta investigación 

intentaremos ir más allá y demostrarlo.  

 

8. Aportar conclusiones que permitan profundizar en el estudio del tratamiento de la 

música clásica por parte de los medios de comunicación escritos (prensa diaria). 

Ser capaz de abrir nuevos campos de investigación que relacionen la música clásica con el 

periodismo es, probablemente, uno de los objetivos más importantes de esta tesis 

doctoral. Sería deseable que a partir de las conclusiones extraídas de este trabajo se cree 
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un nuevo punto de partida sobre el que seguir investigando o que al menos, aporte 

nuevos datos. 

 

2.2. Hipótesis 

 

Una vez señalados los objetivos, enumeraré las inferencias que planteo cara a la 

investigación: 

 

1. La prensa guipuzcoana apoyó la puesta en marcha de la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi en 1982 porque la consideraba una institución crucial para Guipúzcoa.  

El hecho de que no existiera ninguna agrupación sinfónica profesional en la provincia y la 

apuesta que hizo el Gobierno Vasco por crear un conjunto de calidad y competente a 

nivel europeo propiciaron el interés de los medios de comunicación. El apoyo de la 

prensa guipuzcoana a la nueva institución se materializó en la publicación de numerosos 

artículos y en valoraciones positivas de esta iniciativa musical. 

2. La creación de un Departamento de Comunicación en la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi en 1996  mejora su relación con los medios y cambia la percepción de la calidad 

de la orquesta, tanto por parte de éstos como de la sociedad. 

Al igual que en cualquier empresa, el hecho de contar con profesionales para la 

interlocución con los medios hace que la relación sea más fluida y fructífera. En el caso 

de una institución musical, que desarrolla un trabajo desconocido para el gran público, 

pero que depende de la respuesta de éste para el desarrollo de su labor, las 

consecuencias de la creación de un Departamento de Comunicación son evidentes en 

cuanto a la percepción que la sociedad tiene de ella.  

3. El número de textos periodísticos publicados sobre la Orquesta Sinfónica de Euskadi 

en la prensa guipuzcoana no es proporcional a la importancia de los aspectos musicales 

y/o artísticos, sino a la relevancia de otros temas. 
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Dado que partimos de la idea de la supremacía de los medios de comunicación frente a 

los acontecimientos musicales, es inevitable pensar que los aspectos musicales o 

artísticos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi durante treinta años no son los que 

suscitan mayor interés en la prensa, sino otras cuestiones como los conflictos laborales, 

las polémicas surgidas en cuanto a la procedencia de los miembros de la orquesta u otros 

temas promovidos por la propia institución, sus miembros, el Gobierno Vasco o los 

medios de comunicación. 

4. El desarrollo de determinadas actividades repercute de forma directa en la presencia 

de la orquesta en los medios. 

Si los medios de comunicación son un reflejo de la realidad, algunas actividades que 

realiza la orquesta tienen un impacto evidente en ellos. Por ejemplo, cuando la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi aborda proyectos inusuales, la prensa escrita se vuelca en hacerse 

eco de los mismos. 

5. La consolidación de la OSE es proporcional a su aumento de presencia en los medios. 

En este aspecto, planteamos que el crítico de música es un Gatekeeper1 y por ello, 

cuestionamos el papel que juegan los medios en la difusión de la cultura. Mucha gente 

de Guipúzcoa no sabría que hay una orquesta si ésta no saliera en los medios2 y es 

relativamente sencillo comprobar su estabilidad a medida que éstos le prestan atención.  

6. Los momentos más relevantes de la historia de la Orquesta Sinfónica de Euskadi 

tienen un claro impacto en la prensa guipuzcoana. 

Si determinamos con una adecuada justificación lo que se pueden considerar momentos 

claves en la historia de la OSE, se da una equivalencia en la cantidad de textos 

periodísticos publicados, es decir, el impacto en los medios es directamente proporcional 

a la trascendencia de los acontecimientos. 

                                                 
1
 La agenda de temas surge de la actividad de los profesionales de la comunicación en el marco de las 

organizaciones en las que desarrollan su trabajo (Saperas, 1987, p. 60-62) 
2
 En este punto nos apoyaremos en el modelo de conocimientos del que habla Saperas, 1987,  p. 69 
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7. Los aspectos extramusicales de la vida de la orquesta tienen más peso en los medios 

de comunicación que los puramente artísticos. 

Partiendo de la idea de que el poder de los medios de comunicación  es mucho mayor 

que el de la música clásica y que ésta necesita de ellos para existir, van a ser los propios 

medios los que decidan qué temas son más interesantes. En el caso de la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi, esta hipótesis plantea que acontecimientos que no tienen nada que 

ver con su calidad artística van a tener más peso en la prensa diaria guipuzcoana que los 

estrictamente musicales.  

8. En la actualidad la Orquesta Sinfónica de Euskadi es una institución con una 

presencia continuada en la prensa guipuzcoana, forma parte de la agenda setting y 

está bien valorada por la sociedad. 

Tras treinta años de historia, la OSE se ha convertido en una institución que aparece con 

frecuencia en la prensa guipuzcoana, que se hace eco de todas sus actividades y 

responde a sus convocatorias. Gracias a ello, la sociedad la conoce, la valora e incluso la 

siente como algo suyo.  

9. La crítica musical influye en la implantación social de una institución musical como la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi. 

La publicación regular de críticas de los conciertos de la OSE, la opinión de expertos sobre 

sus resultados artísticos, nuevos proyectos o giras, han contribuido, sin duda, a que el 

público –sea melómano o no- conozca a la orquesta. 

Además de estas hipótesis generales, podríamos plantear tres inferencias más que 

abordan temas secundarios: 

1. En los diarios que no son en euskera, solo se publican textos periodísticos sobre la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi en este idioma cuando el tema tiene una cara 

vinculación con lo vasco, bien sea por la procedencia del compositor o intérprete, 

o por el repertorio a interpretar. 
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2. Los repertorios que interpreta la Orquesta Sinfónica de Euskadi influyen en su 

repercusión en la prensa diaria. Lo mismo ocurre en las colaboraciones que 

realiza con otros artistas. 

3. La Orquesta Sinfónica de Euskadi ha conseguido ocupar espacio en la prensa 

guipuzcoana en secciones que no se dedican a informar sobre música, ni incluso 

sobre cultura. 

 

2.3. Metodología 

 

El presente trabajo se basa en una doble interdisciplinariedad. Por una parte, se centra 

en dos materias, música y periodismo, y por otra, considero que requiere de esta para un 

correcto desarrollo de la investigación. Es por esta razón por la que he seguido una 

metodología que pretende ser lo más adecuada posible al objeto de estudio que nos 

ocupa. 

1. Contextualización general. Estudio del marco temporal o Time-frame (Saperas, 1987: 

71-72)  sobre el que se realizará el trabajo de investigación. 

 Contextualización histórica periodística y musical, dando especial relevancia al año de 

creación de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. La situación política y económica del País 

Vasco en 1982 y las razones que llevan al primer Gobierno Vasco a crear una agrupación 

de este tipo resultan de vital importancia para entender el desarrollo de la institución 

musical. Las conversaciones mantenidas con el fundador y primer director general de la 

orquesta, Imanol Olaizola, -material inédito aportado por la autora del presente trabajo- 

son la principal fuente de documentación de esta contextualización. 

Asimismo, aporto los datos musicales y periodísticos necesarios para conocer el 

entorno en el que la orquesta comienza su andadura. De esta manera, y utilizando 

fuentes bibliográficas, se podrá comprobar de qué manera influye la situación musical en 

la puesta en marcha de la OSE y cuál es el escenario periodístico que existe en el 

momento de su creación, 1982. En este apartado (1.1.) he incluido un capítulo dedicado 
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a la revista que la orquesta creó, Euskor. 

Tras la ya citada contextualización, basada en el año en el que parte este trabajo 

de investigación, he extendido la misma al marco temporal escogido para el estudio, es 

decir, hasta junio de 2012. Considero útiles la relación de los medios de información 

general de prensa escrita en el periodo comprendido y la historia de la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi para ampliar esta necesaria contextualización previa.  

 

2. Visionado del total de  artículos. 

Después de delimitar y definir correctamente el objeto de estudio y de conocer tanto el 

mapa periodístico como la biografía de la orquesta, realizaremos un completo rastreo de 

todos los artículos publicados en la prensa diaria guipuzcoana en el periodo señalado, lo 

que nos permitirá comprobar la evolución de la presencia de la orquesta en los diarios. 

 

3. Selección de momentos clave 

El siguiente paso será la selección de los momentos que se consideran más relevantes en 

la historia de la orquesta para una investigación más detallada. A la hora de realizar esta 

selección se han tenido en cuenta los cambios directivos –tanto en la gerencia como en la 

dirección musical-, los acontecimientos musicales de relevancia, la construcción de 

infraestructuras, la proyección externa de la orquesta –giras e intercambios- y los 

momentos de conflicto. 

 

4. Elaboración de fichas sobre los textos periodísticos seleccionados. Extracción de 

datos y análisis de contenido. 

Teniendo en cuenta las líneas señaladas en la introducción –Agenda Setting, tematización 

o la Gap Hyphotesis- estos textos serán interpretados siguiendo un doble modelo de 

análisis, cuantitativo y cualitativo. Así, se tratarán aspectos como el tamaño del artículo, 

si abre sección o no, si lleva foto, si hay llamada en primera página y otros parámetros 

que detallaremos a continuación. Se trata de un análisis de contenido que sigue la 

metodología desarrollada por Klaus Krippendorff (Krippendorff, 1990: 29). Los resultados 
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de esta labor se materializarán en cuadros que nos permitirán extraer conclusiones.  

El análisis de contenido tiene como objetivo demostrar la hipótesis de la 

incuestionable influencia que tienen los medios de comunicación en un fenómeno 

cultural musical. El trabajo tratará de exponer y argumentar  el cambio en  la percepción 

que de la Orquesta Sinfónica de Euskadi tienen los medios, e incluso la mejora artística 

de la agrupación, con base en el tratamiento que le han dado los periódicos de 

Guipúzcoa. Para ello, se seguirá un análisis cuantitativo (número de artículos publicados y 

su relación con los hechos que los promueven) y cualitativo (enfoque de dichos artículos, 

uso de determinados verbos o adjetivos) siguiendo el procedimiento creado por 

Kripendorff (Krippendorff, 1990: 75) 

En la investigación aplicaré un tipo de análisis de contenido pragmático y 

semántico que incluye la recurrencia del uso de ciertos verbos y adjetivos que crean una 

determinada actitud en el público. Es un procedimiento que clasifica los signos según su 

causa o efecto. El análisis que aplicaré, a su vez, tiene una vertiente semántica, puesto 

que la cantidad de veces que se repite una palabra, bien sea por designación –referencia 

a algo-, atribución –caracterización de algo- o aseveración, influye en la percepción que 

de la información tiene el lector. 

Para realizar este análisis, he confeccionado unas fichas que incluyen los 

siguientes parámetros:  

 

MUESTREO: Todos los textos periodísticos publicados en la prensa guipuzcoana 

sobre la Orquesta Sinfónica de Euskadi desde su creación en 1982 hasta junio de 2012. 

Son un total de 5.845. Se trata de un muestreo en etapas múltiples, siguiendo las pautas 

de Kripendorff (Krippendorff, 1990: 99). 

 

UNIDADES DE REGISTRO3: Se han seleccionado 164 textos, que son los que se han 

analizado, en función de los hechos que se consideran clave en la historia de la orquesta. 

 

                                                 
3
 Este término hace referencia al léxico utilizado por Krippendorff, 1990, p.83 
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FECHA PUBLICACIÓN: Se compara el número de textos periodísticos publicados en una 

fecha determinada con los hechos. De esta manera, se busca conocer si es proporcional 

la relevancia de éstos con su presencia en los medios.  

 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: Si el texto sobre la orquesta no aparece en la sección de 

Cultura es un síntoma de que el tema sobre el que trata no es artístico o de que la OSE es 

en ese momento un tema no únicamente adscrito a la cultura. 

 

EXTENSIÓN/INFORMACIÓN GRÁFICA: Nos permite saber la importancia que se le da a 

ese hecho. 

 

TIPO DE TEXTO/AUTOR: El número de artículos de opinión publicados sobre el total, 

habitualmente realizados por expertos, marcan una tendencia en la percepción que el 

público tiene de la orquesta. Asimismo, el hecho de que el autor sea o no un especialista 

en la materia, dota a ese artículo de un matiz diferenciado. 

 

TITULAR/TEMA PRINCIPAL: Nos permite estudiar si la relación entre los temas y los 

artículos publicados tienen que ver con la actividad musical (cambio de director artístico 

titular, repertorios, nuevos auditorios), organizativa (cambio de director general), laboral 

(huelgas) u otros. 

 

ORIENTACIÓN/JUICIOS DE VALOR: Por regla general, la información y las noticias que 

provienen de fuentes institucionales ofrecen la versión oficial y la interpretación y 

opinión, basadas en fuentes propias, son subjetivas. Asimismo, aunque a priori se 

entiende que los juicios de valor solo pueden aparecer en opinión, también pueden 

asomar en noticias, influyendo en los lectores. 

 

USO DE VERBOS/USO DE ADJETIVOS. La contabilización y estudio de los verbos y 

adjetivos utilizados nos pueden aportar información sobre el impacto en la opinión 

pública del uso más o menos habitual de ciertos términos. 
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Con la aplicación de estas fichas a los artículos seleccionados, se intentarán extraer datos 

que permitan formular inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 

contexto. El marco de referencia conceptual incluye, por tanto: 

 

- Los datos extraídos de estas fichas 

- El contexto respecto al cual se analizarán los datos.  

 

Para el contexto, se señala un sujeto de investigación muy concreto (la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi), un marco geográfico determinado (Guipúzcoa), un tipo de 

publicación (prensa diaria), y un periodo histórico muy concreto (treinta años: de 1982 a 

2012). Como analista, he dividido esta realidad en unos hechos concretos de la historia 

de la orquesta teniendo en cuenta los objetivos buscados, mi experiencia (crítica de 

música desde 1989 y en  El Diario Vasco desde 1990) y mi conocimiento de ambas 

disciplinas (periodista y profesora superior de Música). 

 

5. Realización de entrevistas y encuestas a protagonistas de la historia de la orquesta.  

En el desarrollo de esta investigación, además de las ya citadas  fuentes bibliográficas, 

periodísticas y los datos aportados por la propia orquesta, se incluirá seguidamente 

nueva documentación, con el objetivo de intentar realizar un estudio lo más completo 

posible. En este apartado contaremos con material propio e inédito, con entrevistas 

personales a varios protagonistas de la historia de la Sinfónica de Euskadi. Podremos 

conocer la apreciación de cuatro de sus cinco directores generales –Imanol Olaizola, 

Jesús Agirre4, Germán Ormazábal e Iñigo Alberdi-5, así como la de otros agentes activos 

en la presencia de la agrupación en los medios de comunicación. La recopilación de 

impresiones sobre la cobertura informativa que se ha realizado de la Orquesta Sinfónica 

                                                 
4
 Jesús Agirre no fue nombrado de forma explícita director general de la OSE, pero ejerció como tal entre 

1982 y 1987. Posteriormente y hasta su jubilación en 2004, su puesto fue de intendente. 

5
 Elías Elorza, director general de la orquesta (1986-1996) fue invitado a participar en este trabajo y declinó 

hacerlo 
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de Euskadi a lo largo de estos 30 años se completará con la realización de un cuestionario 

común a músicos, personal técnico y administrativo, directores –generales y musicales-  y 

periodistas. El objetivo es conocer su percepción del tratamiento de la orquesta por parte 

de los medios de comunicación. 

 

6. Relación de todos los datos extraídos anteriormente con la experiencia y 

conocimiento personal para enunciar conclusiones. 

Finalmente, tras el estudio de todos estos datos y el análisis avalado por mi doble 

formación de periodista y profesora superior de Música, así como mi propia trayectoria 

profesional, aportaré conclusiones que espero contribuyan a tener nuevos elementos de 

reflexión sobre la música y el periodismo. Mi intención es posibilitar que futuros 

profesionales encuentren en el presente trabajo claves que les sirvan de punto de partida 

y les permitan desarrollar su trabajo en el todavía poco explorado campo del periodismo 

musical. 

 

Por último, cabe aclarar algunos aspectos de la metodología empleada en este 

trabajo de investigación. Aunque se ha optado por seleccionar a priori temas 

considerados relevantes y analizar únicamente artículos relacionados con los mismos, al 

realizarse el rastreo de todo lo publicado sobre la orquesta en treinta años en la prensa 

guipuzcoana, se han descubierto también textos periodísticos que tratan de otras 

cuestiones que se han considerado de interés y se han incluido. Asimismo, y de manera 

excepcional, se ha analizado algún otro no perteneciente a los años previamente 

escogidos. 

 La base de datos que se ha utilizado para este trabajo es el archivo de la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi. En la revisión del mismo se han detectado muchos errores de 

catalogación, como por ejemplo, fechas incorrectas, duplicidades y documentos 

incompletos. Aunque se han realizado varias revisiones y cotejado el resultado en 

hemerotecas, hay que destacar que es probable que haya un margen de error en la 

contabilización de los artículos, aunque creemos que no es una cuestión relevante en el 
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conjunto de la investigación. Finalmente, y tras estos pasos, se han tenido en cuenta 

todos los textos periodísticos en los que aparece citada la OSE, aunque sea de forma 

tangencial. Así, en el número total de muestreo de 5.845 aparecen reflejados la citación 

(nunca publicitaria) de conciertos en agenda, los breves que hablan de cuestiones 

menores como el cumpleaños del director titular correspondiente, o las fotonoticias, así 

como las informaciones o las críticas de las orquestas con las que la OSE realiza 

intercambios y que actúan, por tanto, en su temporada de abono. También se han 

incluido las de los artistas que participan en las matinées de Miramón, ciclo organizado 

por la Orquesta Sinfónica de Euskadi. 

 A la hora de contabilizar los artículos de opinión, además de las críticas, se han 

considerado también como opinión las previas valorativas, siempre y cuando fueran de 

un concierto de la orquesta, y los artículos escritos por miembros de la misma o 

colaboradores ajenos a los periódicos, cuando no aparecieran publicados en cartas al 

director, buzón del lector y este tipo de secciones, es decir, cuando el periódico reservara 

un espacio especialmente para este tipo de firmas. Es el caso de los artículos de Imanol 

Olaizola o el de Ramon Etxezarreta en los años ochenta. Las críticas de orquestas que 

intervienen en la temporada de abono de la OSE como intercambio se han contabilizado 

dentro del total de textos periodísticos, puesto que citan a la Sinfónica de Euskadi, pero 

no se han considerado como artículos de opinión, puesto que ésta no versa sobre la 

misma. Los que sí se han tenido en cuenta como artículos de opinión han sido los de 

conciertos realizados en la sede de la orquesta en Miramón, como las matinées, o los 

encuentros protagonizados por miembros de la orquesta en grupos más reducidos. Por 

último, se han tenido en cuenta críticas realizadas a la OSE en conciertos de Bilbao 

(especialmente los de la ABAO) cuando han sido publicadas en Egin, al ser éste un 

periódico impreso en Guipúzcoa. 

 En la elaboración de las fichas se han señalado los verbos en infinitivo y los 

adjetivos en masculino singular. En el caso de los textos periodísticos en euskera, los 
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verbos van también en infinitivo y los adjetivos en singular6. Cuando hemos analizado un 

texto con llamada en portada se han unido todas estas palabras en el listado general de 

la ficha del mismo. 

 Por último, cabe aclarar que, dada la metodología empleada, esta tesis cuenta 

con análisis de diversos tipos. En el cuantitativo, sobre el muestreo total de textos 

periodísticos,  se ha redondeado el segundo decimal hasta 0,05 por abajo y desde 0,06 

por arriba (ejemplo: 22,45%= 22,4%). Asimismo, el trabajo también incluye un análisis 

cualitativo, el realizado sobre los textos seleccionados, uno más que surge de las 

entrevistas y también el que se basa en las encuestas, estos dos últimos basados en un 

material inédito.  

                                                 
6
 En euskera no existe el género. 
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3. LA ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI EN LA PRENSA GUIPUZCOANA 
 
 
 3.1. Análisis de los textos periodísticos publicados entre 1982 y 2012  
 
 

1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel de información, El Diario Vasco muestra mucho más despliegue que La Hoja 

del Lunes o Egin y como corresponde a su filosofía, basada en su presencia en todos 

los rincones del territorio guipuzcoano, dedica a la Orquesta Sinfónica de Euskadi sus 

ediciones por pueblos. Por ejemplo, el 25 de junio publica dos informaciones sobre 

la agrupación, una en Irun y otra en Mondragón. 

 Es llamativo el despliegue informativo que muestra El Diario Vasco ante la 

presentación oficial de la orquesta en San Sebastián. Además de las noticias previas 

al concierto del 19 de octubre de 1982 en el teatro Victoria Eugenia junto al arpista 

Nicanor Zabaleta, a posteriori publica declaraciones, fotonoticias, un reportaje y una 

crítica del mismo. Egin, sin embargo, se centra más en los pueblos. 

 La Hoja del Lunes informa poco de la actividad de la orquesta y se vuelca en la 

crítica de los conciertos más relevantes. Para ello, cuenta con la firma de un 

compositor, Javier Bello-Portu, que también colaboraba en aquel momento en el 

 
Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 90 
 

LA HOJA DEL LUNES: 8 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 6 SON 
CRÍTICAS O ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

EL DIARIO VASCO: 56 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 9 son 
CRÍTICAS  
 
EGIN: 26 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 3 son CRÍTICAS  
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boletín informativo de la orquesta, el Euskor. Su estilo en el periódico es personal, 

un tanto puntilloso y siempre crítico. 

 Proporcionalmente al número de textos periodísticos que publica uno y otro 

medio, El Diario Vasco es más pobre en opinión que La Hoja del Lunes. De los 56 

artículos publicados por El Diario Vasco, ni una decena son críticas propiamente 

dichas (las crónicas del corresponsal de Rentería, Rafa Bandrés, no pueden ser 

consideradas así, en mi opinión). La Hoja del Lunes, por el contrario, dedica más de 

la mitad del espacio dado a la OSE a la opinión. En el caso de Egin, de los 26 artículos 

que publica, tres son críticas, y todas son de Bilbao y no de San Sebastián. (Aunque 

Egin se editaba en Hernani, Guipúzcoa, en esta época tenía a sus críticos en Bilbao). 

Otra peculiaridad de este diario es que ocho de los artículos que publica sobre la 

OSE son en euskera, la mayoría de ellos breves anunciando conciertos en los 

pueblos. Por último, Egin también se diferencia de La Hoja del Lunes y El Diario 

Vasco en la información que presta a Pamplona, algo lógico teniendo en cuenta su 

ideología. 

 Es sorprendente la variedad de grafías e incluso términos que se emplean para 

hablar de la agrupación: Orquesta de Euskalherría, de Euzkadi, de Euskadi… 

 Noticias como la publicada el 29 de agosto de 1982 en El Diario Vasco permiten 

comprobar la respuesta del público ante el primer concierto ‘oficioso’ de la orquesta 

en San Sebastián, pero hasta cierto punto. No se puede olvidar que la fuerte 

demanda de entradas podría venir justificada por la presencia del Orfeón 

Donostiarra –un valor seguro a nivel de público- y por tratarse de un concierto 

enclavado dentro de un festival con solera y gran éxito, la Quincena Musical de San 

Sebastián 

 Es curioso que la mayoría de los artículos en los que se pone en entredicho a la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi en El Diario Vasco sean informativos, o al menos, 

aparentemente ‘objetivos’. Noticias como la de la polémica del himno de Euskadi o 

la entrevista realizada al compositor Tomás Garbizu –muy crítico con la puesta en 

marcha de la agrupación- muestran que no todo fueron elogios para la recién creada 

orquesta. En ellos se deja ver, además, un cierto trasfondo político. Por ejemplo, en 

El Diario Vasco se señalaba lo “inadecuado” que resultaba incluir el Himno de 
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Euskadi por petición del Partido Nacionalista Vasco. El poco entusiasmo mostrado 

por Tomás Garbizu en la entrevista que le hace Iñigo Beltrán de Heredia, o la crítica 

del compositor a la falta de músicos vascos en la orquesta dejan entrever la 

disconformidad de ciertos sectores ante la manera en que se gestó la creación de la 

OSE.  

 Resulta llamativo que no aparezca ninguna entrevista a un componente vasco 

de la orquesta, cuando parece que ésta era una de las principales críticas a una 

agrupación que, por otra parte, tenía serios problemas para conseguir músicos. 

Únicamente hay un atril de la OSE que hace declaraciones sobre la misma, la 

violinista Gaby Spanoghe (El Diario Vasco, 17 de noviembre de 1982) y no es vasca, 

sino belga. 

 Una vez extraídas estas conclusiones en cuanto a la prensa, sería interesante 

también destacar otro par de aspectos. Conociendo la actividad de la orquesta en su 

primer año de vida, con actuaciones en muchos pueblos y con un claro objetivo de 

llegar a todos los rincones del País Vasco, se puede afirmar que desde el principio la 

OSE buscó un contacto ‘directo’ con el pueblo. 

 El porcentaje de artículos dedicados a la opinión varía mucho según el medio. 

En el caso de La Hoja del Lunes supone un 75% del total de artículos, mientras que 

en Egin es un 11’5 % y en El Diario Vasco, un 16’1 %. 
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1983 

 

 

 

 

 

Durante los primeros meses del año hay infinidad de noticias y breves anunciando 

conciertos de la orquesta en los pueblos. El Diario Vasco dedica sus ediciones a ello. 

Todos los medios dan cierta importancia a la interpretación de la ópera Oleskari zarra 

de José de Olaizola, que se convierte en un tema de interés durante este año. 

Igualmente, se presta atención al estreno de Illeta de Escudero, obra que luego será 

grabada en el primer disco de la OSE. 

 La presencia del euskera es más relevante en Egin, con un total de 12 artículos 

sobre los 48 publicados. En el caso de El Diario Vasco, hay únicamente 2 de 105, pero 

son de opinión. Aparecen las primeras cartas al director o buzón de lector, 

concretamente  el 16-1 y 7-8 en Egin y 4-8 en El Diario Vasco. Son artículos del Sindicato 

de Músicos de Gipuzkoa y de la Banda. El porcentaje de textos periodísticos dedicados a 

la opinión varía mucho según el medio. En el caso de La Hoja del Lunes supone un 50% 

del total de artículos, mientras que en Egin es un 20’8 % y en El Diario Vasco, un 15’2 %. 

 

 

 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 163 
 
 

EL DIARIO VASCO: 105 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 16 SON CRÍTICAS 
O ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

EGIN: 48 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 10 son CRÍTICAS 

LA HOJA DEL LUNES: 10 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 5 son CRÍTICAS 

50



                                Mari Jose Cano Espín: La Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana 1982- 2012 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51



                                Mari Jose Cano Espín: La Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana 1982- 2012 

   

 

1984 

 

 

 

 
 

Continúa la cantidad de  noticias y breves anunciando conciertos de la orquesta en 

los pueblos, especialmente los primeros meses del año,  lo que demuestra la 

importancia que le da la institución a su presencia en la sociedad. A pesar de la 

importancia que se da a las giras –el número de artículos publicados tanto en El 

Diario Vasco como Egin es grande- no hay ninguna información de las mismas que 

no provenga de fuentes institucionales, es decir, no se invita a los medios a que 

vivan de primera mano las actividades de la orquesta fuera del País Vasco. 

Este año aparecen las primeras noticias que apuntan a antecedentes de lo que 

serán en un futuro los conciertos didácticos o en familia. Estos artículos se publican 

8 y 9 de noviembre en El Diario Vasco y en esta misma fecha en Egin. 

Se advierte un especial compromiso de la orquesta con la música vasca en los 

primeros años de vida: se estrenan obras, se graban, se llevan de gira… Supone toda 

una declaración de intenciones que los medios reflejan. Prueba de ello es la 

cobertura que hacen durante este año de la interpretación de dos obras: Txanton 

Piperri de Zapiain y Zigor de Escudero, además del hecho de que las dos primeras 

grabaciones, una con el sello discográfico IZ encargada por el Gobierno Vasco – 

música de Guridi- e Illeta en Elkar, sean con música de creadores vascos. 

El porcentaje de textos periodísticos dedicados a la opinión no varía mucho según 

el medio. En el caso de de Egin es un  12’7 % y en El Diario Vasco, un 14’7 %. En 

cuanto a la presencia del euskera, es más relevante en Egin, con un total de 16 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 138 
 

EL DIARIO VASCO: 75 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 11 SON CRÍTICAS O 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
EGIN: 63 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 7 son CRÍTICAS 
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artículos sobre los 63 publicados. En el caso de El Diario Vasco, hay únicamente 2 de 

75. 
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1985 

 

 

 

 

 

Aparece en Egin la primera noticia que hace referencia a lo que será la nueva sede de la 

orquesta en Miramón en un futuro: “El Ayuntamiento tramita nueva sede para la 

Orquesta de Euskadi” (Egin 15-1-85). En los dos periódicos se habla del cambio en el 

Gobierno Vasco y la tardanza en formar un nuevo Consejo de Administración. El Diario 

Vasco es el primero en hablar de ello.  

Titular: “Sigue sin reestructurarse el Consejo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi”.  
 
Subtítulo: “Aún lo preside el anterior consejero, Joseba Arregui” (DV 21-3-85). Al día 
siguiente Egin se hace eco de la misma noticia (Egin 22-3-85) y el 23-3-85 la orquesta 
hace pública una nota informando del nuevo Consejo de Administración presidido por 
el nuevo consejero de Cultura, Luis María Bandrés. Estas informaciones –así como la 
anterior, que por tendencia ideológica es seguida en El Diario Vasco- son una muestra 
de la importancia que conceden los medios desde el principio a temas institucionales 
y políticos, más que a los estrictamente musicales. 

 

El estudio de los artículos publicados en los primeros años de la orquesta demuestran la 

importancia del director Odón Alonso, que tiene peso en los momentos de mayor 

importancia artística de la OSE, como son los estrenos, las grabaciones y las salidas y 

giras. Este año, por ejemplo, se encarga del estreno del oratorio Teodora de Haendel en 

el Teatro Real de Madrid (DV, 27-10-85). El Diario Vasco da cierta importancia al estreno 

de la Sinfonía de los dos mundos de Pierre Kaelin con letra del arzobispo brasileño 

Helder Cámara y colaboración de las diócesis de San Sebastián, Vitoria y Bilbao (octubre 

de 1985). 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 143 

 

EL DIARIO VASCO: 109 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 20 SON 

CRÍTICAS O ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

EGIN: 34 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 4 son CRÍTICAS. 
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Por último, el porcentaje de artículos dedicados a la opinión no varía mucho según el 

medio. En el caso de de Egin es un  11’8% y en El Diario Vasco, un 18’3 %. Solo Egin 

publica artículos en euskera, con un total de 7 sobre los 34 (Un 20’6% del total). En el 

caso de El Diario Vasco, no hay ninguno en todo el año. 
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1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto Egin como El Diario Vasco citan la polémica surgida tras el concierto ofrecido por 

la Orquesta Sinfónica de Euskadi en el Parlamento Europeo. Sin embargo, ninguno de 

los tres periódicos (El Diario Vasco, Egin y Hemen) cita el nombramiento de Elías Elorza 

como nuevo director general. El Diario Vasco da bastante importancia a la dimisión del 

director Maximiano Valdés (le dedica cuatro artículos, los días 19-8, 21-8, 22-8 y 25-9), 

mientras que Egin publica solo uno, con declaraciones del director el día 22-8. Comienza 

la publicación de textos periodísticos que informan sobre lo que será la nueva sede de 

Miramón. El Diario Vasco publica un total de cuatro artículos relacionados con este 

tema (20-2, 8-5, 15-5 y 16-5). Es llamativo que Egin no publique nada al respecto. 

Sorprende la noticia de que la Orquesta Sinfónica de Galicia pretende tomar como 

ejemplo a la de Euskadi (DV, 14-6-1986). 

El estreno de la ópera vasca Erreka Mari de Juan Cordero genera el único artículo 

publicado en Hemen (10-10-1986). El Diario Vasco dedica a este tema tres artículos (9-

10, 10-10 y 16-10) y se hace eco de una polémica en torno al libreto de la obra. Egin 

publica una fotonoticia el 11-10 y crítica el 18-10. La orquesta continúa apostando por la 

música vasca y los estrenos. Variaciones concertantes de Carmelo Bernaola genera dos 

artículos en Egin (28-1 y 31-1), este último crítica de la obra y tres en El Diario Vasco (26-

1, 28-1 y 30-1), este último también crítica. Gardunak de Antón Larrauri también tiene 

su reflejo en El Diario Vasco (23-3 y 27-3, este último crítica). 

Los periódicos siguen publicando noticias y críticas de la actividad habitual de la 

orquesta, que incluye conciertos de abono, en pueblos, colaboraciones con diversas 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 170 

 

EL DIARIO VASCO: 110 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 33 SON CRÍTICAS O 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

EGIN: 60 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 9 son CRÍTICAS 

 

56



                                Mari Jose Cano Espín: La Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana 1982- 2012 

   

 

instituciones y salidas. De los conciertos de temporada se publican, además, 

habitualmente críticas. En el caso de El Diario Vasco se hacen de los conciertos de 

Donostia  (crítico Francisco Esnaola) y en Egin, de los celebrados en Bilbao (Otxandio). 

Hay un antecedente de lo que será muchos años después la construcción del Kursaal en 

San Sebastián. El 6-11-1986 El Diario Vasco publica un breve en el que dice que el 

alcalde Ramón Labayen cita “el interés en el Ayuntamiento sobre el antiguo proyecto 

del edificio del solar K para contemplar cómo ubicaban ellos el auditórium”. 

Solo Egin publica artículos en euskera, con un total de 15 sobre los 60 (25%). En el 

caso de El Diario Vasco, sólo hay un artículo. El porcentaje de artículos dedicados a la 

opinión aumenta, sobre todo en El Diario Vasco. En el caso de de Egin es un  15% y en El 

Diario Vasco, un 30 %. 

 

 

 

 

 

57



                                Mari Jose Cano Espín: La Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana 1982- 2012 

   

 

1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mantiene, aunque un poco a la baja, el número de artículos publicados en la prensa 

guipuzcoana sobre la orquesta. Continúan los temas habituales de la actividad artística 

de la orquesta en la prensa: información y críticas de los conciertos de abono, 

participación en festivales como Musikaste… Se anuncian nuevas giras y se da 

información de cómo han sido éstas, especialmente en El Diario Vasco. El 14-4-87 se 

anuncia la próxima gira por Alemania y Austria. El 5-6-87 el mismo periódico informa del 

concierto realizado junto al Orfeón Donostiarra en Nassau (Alemania). Llama la atención 

el artículo publicado el 14-6-87, también en El Diario Vasco, con tintes más 

institucionales que musicales y cuyo título es “El presidente de la RFA recibió en Passai a 

la Orquesta de Euskadi y al Orfeón Donostiarra”. Tres días después (DV 17-6-87) se 

habla del éxito de los conciertos y se anuncia una posible gira en 1989. 

Se aprecia una menor actividad de conciertos en los pueblos y, de hecho, salvo en 

caso de festivales de cierta relevancia, ya no se anuncian ni en breves, algo que se hacía 

en años anteriores en los dos periódicos. El Diario Vasco da una mayor importancia a las 

críticas (26’7% del total), con una extensión mayor e inclusión de fotografía en algunos 

casos. La orquesta continúa apostando por la música vasca y los periódicos siguen 

haciéndose eco de ello. Este año, tanto El Diario Vasco como Egin informan de la 

interpretación de la  ópera Mendi-Mendiyan de Usandizaga (DV y Egin, 6-10-87), y El 

Diario Vasco publica una amplia crítica que incluye foto (DV 10-10-87). 

 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 123 

 

EL DIARIO VASCO: 90 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 24 SON 

CRÍTICAS O ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

EGIN: 33 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 7 son CRÍTICAS 
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Los medios de comunicación informan ampliamente de los conflictos laborales de la 

orquesta. De hecho, 1987 es un año bastante convulso en este aspecto. En el mes de 

marzo (DV 6-3-87) se publica que la orquesta se declara en huelga “para protestar por la 

respuesta totalmente negativa de la dirección de la empresa a las reivindicaciones del 

personal artístico de la misma”. Inmediatamente después, (DV, 7-3-87), aparece 

publicado que la orquesta mantendrá la gira por Castilla a pesar de la huelga. A partir de 

este momento, tanto El Diario Vasco como Egin informan de varios conflictos laborales, 

especialmente a raíz del cierre patronal decretado por la orquesta ante los problemas 

surgidos de cara a la interpretación de la ópera Gernika de Escudero en versión 

concierto por parte de la OSE en un encuentro con claros tintes políticos. Los  artículos 

que salen publicados durante los meses de abril, junio y especialmente julio son 

numerosos: “declarado ilegal el cierre patronal de la Orquesta de Euskadi durante 

cuatro días de abril” (DV y Egin 18-7). Finalmente, en octubre, también se informa de la 

resolución del juicio: “El Tribunal Central de Trabajo falla a favor de los músicos de la 

Orquesta de Euskadi”.   

La presencia del euskera es más relevante en Egin, con un total de 2 artículos sobre los 

33 publicados (6’1%). En el caso de El Diario Vasco, hay únicamente 3 de 90 (3’3%). El 

porcentaje de artículos dedicados a la opinión no varía mucho según el medio. En el 

caso de de Egin es un  21’2 % y en El Diario Vasco, un 26’7 %. 
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 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una disminución del número de textos periodísticos publicados sobre la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana, muy evidente en el caso de 

El Diario Vasco, que se aproximaba al centenar en los años 83, 85, 86 y 87 y este año 

se contabiliza en la mitad. Por primera vez, además, Egin publica más artículos sobre 

la orquesta que El Diario Vasco. Se trata de un año con pocas sorpresas en lo que a 

temas publicados sobre la orquesta se refiere. Continúan las noticias sobre los 

conciertos habituales y el “mimo”  a las obras compuestas por creadores vascos. En 

este caso se trata de Irrintz de Ibarrondo, en el mes de mayo (Egin 8-5 y El Diario 

Vasco, 15-5) y Joan Bautista de Escudero (El Diario Vasco 18-5) 

El Diario Vasco anuncia el 7-10-88 que en febrero la orquesta estrenará sede en 

Miramón. Hay un artículo de Imanol Olaizola (DV 3-6-88), ya como ex- presidente de 

la Orquesta Sinfónica de Euskadi, en el que se queja de que no se aumenta la 

plantilla de músicos de la orquesta –en comparación con la Orquesta Sinfónica de 

Bilbao, a la que supuestamente acaba de escuchar en un concierto-. Igualmente, se 

lamenta de la interrupción de la publicación del boletín de noticias de la OSE, el 

Euskor. El título del artículo resume su contenido: “¿Una orquesta mutilada?” 

El porcentaje de artículos dedicados a la opinión es mayor en el caso de El Diario 

Vasco, un 27’5%, mientras que en Egin es un 17’3 %. Por último, la presencia del 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 103 

 

EL DIARIO VASCO: 51 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 14 SON 

CRÍTICAS O ARTíCULOS DE OPINIÓN 

EGIN: 52 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 9 son CRÍTICAS 
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euskera es más relevante en Egin, con un total de 8 artículos sobre los 52 

publicados (15’4%). En el caso de El Diario Vasco, hay únicamente 2 de 51 

(3’4%). 
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1989 

 

 

 

 

 

El número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta crece en proporción 

al año anterior, especialmente en el caso de El Diario Vasco. Los temas siguen siendo 

los mismos: cobertura de conciertos de abono, actuaciones en festivales como la 

Quincena Musical de San Sebastián, Musikaste de Errenteria, festival Bach o 

conciertos  fuera del País Vasco. 

Se advierte un claro seguimiento del nombramiento del nuevo director Miguel 

Ángel Gómez Martínez por parte de El Diario Vasco, que dedica a este tema 6 

artículos. Egin habla de ello en 3, mientras que Gaur Express, que sólo publica dos 

artículos en todo el año relacionados con la orquesta, le dedica uno de ellos, aunque 

de forma tangencial, puesto que se trata de un artículo de opinión sobre un nuevo 

director titular para la OSE.  

El traslado a la nueva sede de Miramón no suscita tantos artículos, siendo más 

numerosos en años anteriores. Sobre este tema, El Diario Vasco publica un artículo, 

pero de envergadura, y Gaur Express otro, aunque más centrado en su sede 

provisional en el teatro Bellas Artes.  

Es la primera vez que un crítico acude a un concierto de la Orquesta de Euskadi 

fuera del País Vasco y escribe sobre él: Francisco Esnaola en El Diario Vasco (15-1-

89). Asimismo, aparece una nueva firma en Egin como crítico de música, Pedro J. 

Rodríguez Larrañaga. 

 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 177 

 

EL DIARIO VASCO: 109 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 36 
SON CRÍTICAS O ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

EGIN: 66 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 16 son CRÍTICAS 

GAUR EXPRESS: 2, de los que 1 es OPINIÓN 
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Continúa la presencia de música vasca en los programas de la orquesta y su 

seguimiento por parte de los medios. Akelarre de Pascual Aldave (DV, 4-4-89) o 

Abestiak de Bernaola, (Egin 1-9-89 y El Diario Vasco 3-9-89). Se dan bastantes 

polémicas relacionadas con la Orquesta Sinfónica de Euskadi en El Diario Vasco y en 

dos de ellas contesta el nuevo consejero delegado, Elías Elorza. En la primera de 

ellas contesta a Kepa Mújica sobre su queja por no recibir la circular de la orquesta 

en euskera cuando debe figurar todo en bilingüe (DV, 28-5-89). Elorza le da la razón 

y le dice que usarán el euskera “ayudando a conseguir el nivel que requiere la 

responsabilidad que tienen ante el público” /DV, 1-6-89). La segunda polémica se 

crea ante la queja de Juan Andrés Higuero por no contar como estudiante de música 

con los mismos descuentos que los universitarios (DV, 22-10-89). Elorza le aclara que 

todos los estudiantes disfrutaran de descuentos, pero que los universitarios gozan 

de mayores ventajas porque se las da la universidad. Por último, hay una carta del 

comité de empresa de la orquesta contestando a unas declaraciones realizadas por 

Musikaste ante el cambio de fecha de su concierto, diciendo que no es 

responsabilidad del comité. (DV, 12-5-89). En pocos días, Musikaste rectifica (DV, 15-

5-89). 

El porcentaje de artículos dedicados a la opinión es mayor en el caso de El Diario 

Vasco, un 33%, mientras que en Egin es un 24’2%. Cabe destacar que en el caso de 

Gaur Expres el porcentaje de artículos de opinión es del 50%, no obstante solo hay 

dos publicaciones de las cuales una es información y la otra de opinión. 
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Este año aparece un nuevo diario en euskera: Egunkaria, el 6 de diciembre. Se ha 

incluido este periódico en el presente trabajo de investigación, puesto que se imprime 

en las instalaciones de Egin en Hernani (localidad guipuzcoana). El número de de textos 

periodísticos publicados sobre la orquesta este año es bastante similar al de otros en los 

que no hay acontecimientos de relevancia. El Diario Vasco se mantiene como el 

periódico que realiza una cobertura mayor. Aunque la cantidad de textos es similar, en 

muchos de ellos sólo se cita a la OSE de forma muy tangencial. En la mayoría de estos 

casos el tema principal es la Quincena Musical o Musikaste y no la orquesta. Asimismo, 

hay muchas noticias breves que anuncian los conciertos de la actividad habitual de la 

agrupación. 

Se afianza la intención de la orquesta de conformar una actividad didáctica. A 

principios de marzo (DV 3/3/90 y Egin 4/3/90) se publica que estudiantes de EGB 

acudirán a ensayos de la misma. Continúa la publicación cada cierto tiempo del hecho 

de que la mayoría de los músicos de la orquesta no sean vascos, especialmente en los 

medios nacionalistas. El 23/6/90 Egin publica en la sección Teléfono rojo… verde y 

blanco un artículo titulado Alarma musical firmado por Montos Goikoetxea en el que se 

critica esta circunstancia, haciendo referencia a una nueva orquesta –Orquesta de 

Cámara de Euskal Herria-, en la que, según el autor, no hay un solo miembro vasco. En 

este artículo se critica, sobre todo, la educación musical en el País Vasco. 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 123 

 

EL DIARIO VASCO: 75 TEXTOS PERIODÍSTICOS, de los que 12 SON 
CRÍTICAS O ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

EGIN: 47 TEXTOS PERIODÍSTICOS, de los que 8 son CRÍTICAS 

EGUNKARIA: 1 TEXTO PERIODÍSTICO, que es de OPINIÓN 
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Tanto El Diario Vasco como Egin citan el hecho de que Miguel Ángel Gómez Martínez es 

el nuevo director musical de la orquesta. El 6/10/90 ambos periódicos cubren una rueda 

de prensa en la que se cita que la música de Haydn presidirá la nueva temporada. En el 

subtítulo de El Diario Vasco figura: “La Orquesta, que cuenta desde ahora con Gómez 

Martínez como ‘director musical’, inicia el lunes una programación…”. 

El Diario Vasco, por medio de su crítico de cabecera, Francisco Esnaola, realiza una 

valoración positiva de la actividad de la OSE, que va más allá de lo estrictamente 

musical. Hay dos artículos muy relevantes en este aspecto. Uno de ellos es el del 

22/6/90. En la crítica del concierto celebrado en el Teatro Victoria Eugenia de San 

Sebastián, Esnaola comienza: “La Orquesta Sinfónica de Euskadi prosigue su fiel tarea 

cultural de promoción de los valores autóctonos, insertando en sus conciertos obras 

musicales escritas por compositores vascos”. Parece una manera de intentar 

‘contrarrestar’ los ‘ataques’ de los medios más nacionalistas, que tachan a la orquesta 

de ‘poco vasca’. Unos meses después, Esnaola hace también referencia a la acogida por 

parte del público de la orquesta. Es en su crítica del 11/11/90: “…cuyo reclamo popular 

se ve incrementado día a día. En sus dos conciertos de abono ha logrado el lleno de 

asistencia de público”. 

Llama la atención que el único texto que Egunkaria publica sobre la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi sea de opinión y al día siguiente de su salida a la calle. Egunkaria ve 

la luz el día 6 de diciembre de 1990 y el artículo se publica el día 7. Es una crítica de un 

concierto firmado por Bego Arana (profesora de música). Los críticos de música siguen 

siendo Francisco Esnaola en El Diario Vasco, Otxandio en Egin (salvo cuando se trata de 

conciertos con intervención vocal, en cuyo caso los realiza Nino, que firma dos críticas 

este año 1990) y Bego Arana en el caso de Egunkaria. En cuanto a la presencia del 

euskera, es algo mayor en el caso de Egin, con un artículo de un total de 47 (2’1%): En el 

caso de El Diario Vasco, hay también sólo un artículo en euskera, pero sobre un total de 

75 (1’3%) 
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Egunkaria solo publica un artículo y es de opinión. Por ello, resulta un porcentaje 

del 100%. Le sigue Egin, con un 17% y, por último, El Diario Vasco, con un 16%. 
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El número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta este año es bastante 

similar al de otros en los que no hay acontecimientos de relevancia. El Diario Vasco 

se mantiene como el periódico que realiza una cobertura mayor. El único tema 

importante del que se hacen eco los tres diarios es el estreno de una obra de Luis de 

Pablo. El Diario Vasco informa de este estreno (DV, 26-1-91) y al día siguiente dedica 

un amplio artículo sobre su asistencia al ensayo (DV, 27-1-91). Ese mismo día, Egin y 

Egunkaria publican sobre el mismo tema. Es especialmente destacable la cobertura 

de Egunkaria, que durante el año sólo cita a la Orquesta Sinfónica de Euskadi en 

noticias breves y sin embargo, da más relevancia a esta información. Curiosamente, 

Egin es el único periódico que publica crítica de este concierto. 

En El Diario Vasco se advierte una cierta fidelización de firmas para la información. 

Durante este año, Mario García y Cristina Turrau son los periodistas que cubren más 

a menudo las noticias relacionadas con la OSE en todo lo que no es opinión, en cuyo 

caso sigue siendo Francisco Esnaola la firma de referencia del periódico. Firmas 

habituales de El Diario Vasco con sección fija como Mitxel Ezquiaga, Alvaro Bermejo 

o Miguel Vidaurre empiezan a citar a la Orquesta Sinfónica de Euskadi en sus 

artículos. 

En El Diario Vasco se publica una amplia entrevista a doble página al director 

Miguel Ángel Gómez Martínez después de dos años de titular de la orquesta (DV, 16-

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 141 
 
 

EL DIARIO VASCO: 82 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que  13 SON CRÍTICAS O 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

EGIN: 51 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que son 13 CRÍTICAS 

EGUNKARIA: 8 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que es 1 OPINIÓN 

 

69



                                Mari Jose Cano Espín: La Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana 1982- 2012 

   

 

6-91). Egin da una información más amplia sobre el estreno de Euskal Réquiem de 

Tomás Aragüés  (Egin,  8-12-91) que El Diario Vasco, que publica una fotonoticia y 

crítica del mismo (DV, 18-12-91). Los tres diarios informan de las noticias más 

destacadas del año en relación con la orquesta, como son el aniversario de la Coral 

Andra Mari de Errenteria, o el del coro Easo de Donostia. 

En cuanto a la presencia del euskera, solo es valorable el caso de Egin, con tres 

artículos de un total de 51. En el caso de El Diario Vasco, no hay ningún artículo en 

euskera. Egin es el periódico con mayor presencia de artículos de opinión (un 

25,4%), seguido de El Diario Vasco, con un 15’8 % y, por último, Egunkaria, con un 

12,5%. 
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El número de textos periodísticos publicado durante este año en la prensa guipuzcoana 

es algo mayor que otros, siendo de nuevo El Diario Vasco el periódico que más atención 

presta a la OSE.  El Diario Vasco publica cuatro noticias sobre la gira por Alemania y 

Austria en los meses de octubre y noviembre: 24-10-92/29-10-92/07-11-92/13-11-92. 

Egunkaria dedica otros dos, uno de ellos anunciándola el 1/10/92 y otro a posteriori, el 

11/12/92. En cuanto a Egin, publica tres. 

Es significativa la atención que los periódicos prestan a la polémica suscitada a raíz de 

la cancelación del concierto en Tudela. El Diario Vasco plasma ampliamente esta 

cuestión y los problemas ocasionados por la decisión de la OSE de no tocar en ese 

escenario. El problema se origina en enero, pero perdura hasta la resolución de la 

sentencia unos meses más tarde. Una de las cuestiones fundamentales del mes de 

enero es la cantidad de artículos de opinión (cuatro) que genera el tema. En relación con 

esta temática, El Diario Vasco publica seis artículos en las siguientes fechas: 25-01-92/ 

28-01-92/ 29-01-92/ 31-01-92/12-05-92 y 16-08-92. Egin da gran importancia a la 

polémica suscitada por negarse a tocar la OSE en Tudela, casi más que a la gira alemana. 

Por su parte, Egunkaria dedica dos artículos a esta polémica, el 25/1/92 y el 28/1/92. 

Egin comienza a anunciar la filosofía de acercar la música a nuevos públicos, una 

especie de germen de lo que serán en un futuro los Conciertos en familia. Lo hace con 

un artículo el 19/2/92. 

 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 172 

 

EL DIARIO VASCO: 103 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 18  son CRÍTICAS O 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

EGIN: 62 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 9 son CRÍTICAS 

EGUNKARIA: 7 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 1 es OPINIÓN 
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No hay artículos escritos en euskera. Los tres periódicos que cubren información de la 

OSE, destacan por la equidad en sus publicaciones de opinión. El Diario Vasco está en 

primer lugar con un 17’5% seguido de Egin con un 14’5% de sus artículos. Egunkaria se 

acerca con un 14’3% lo que supone una producción de un artículo de siete.  
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El número de textos periodísticos publicado durante este año en la prensa guipuzcoana 

es bastante mayor que otros, siendo de nuevo El Diario Vasco el periódico que más 

atención presta a la OSE. El número de textos dedicados a las cuestiones planteadas a 

priori del rastreo es significativamente menor que el dedicado a otras temáticas. De esta 

manera, El Diario Vasco publica solo uno sobre el nombramiento de los nuevos 

directores titulares Hans Graf y En Shao, mientras que edita siete relacionados con el 

hecho de que Miguel Ángel Gómez Martínez no continúe como principal responsable 

artístico de la orquesta. Entre ellos, muchos son opiniones vertidas por el director 

general Elías Elorza, miembros del comité de empresa de la agrupación e incluso el 

público, que se posiciona a favor del titular granadino. Proporcionalmente, Egunkaria 

dedica más espacio a Hans Graf, con un artículo y tres al tema Gómez Martínez. Egin, 

por su parte, hace un seguimiento similar al periódico publicado en euskera, con un 

artículo sobre el nuevo titular y tres sobre Gómez Martínez. Estos datos demuestran la 

importancia que dan en los periódicos a cuestiones laborales o de funcionamiento 

interno de la orquesta, más que a temas estrictamente musicales.  

 En cuanto a las matinées de Miramón, El Diario Vasco dedica seis artículos e 

incluso hace crítica de algún concierto. Egin publica dos y Egunkaria, únicamente uno. 

Este año surge un tema que se repetirá de forma periódica a lo largo de la historia de la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi y al que los medios de comunicación prestarán especial 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 220 

 

EL DIARIO VASCO: 101 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 41 son CRÍTICAS O 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

EGIN: 62 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 19 son CRÍTICAS 

EGUNKARIA: 57 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 13 son OPINIÓN 
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atención: el planteamiento de fusionar las dos orquestas vascas. En el caso de los tres 

periódicos se dedican dos artículos a ello e incluso se cita en algún artículo de opinión 

dedicado a otras cuestiones. 

 Continúa la presencia de música vasca en los programas de la orquesta y su 

seguimiento por parte de los medios. Un ejemplo de ello es Laiñoa de Antón Larrauri, 

del que El Diario Vasco incluso hace crítica (13-11-93). Se afianzan los nuevos críticos 

incorporados el año anterior, como Andoni Sierra en el caso de Egunkaria para los 

conciertos celebrados en Gipuzkoa –aunque este medio publica críticas de los 

conciertos de Vitoria, concretamente once, firmadas por Oskar Martínez de Gereñu-. En 

El Diario Vasco se afianzan dos firmas en opinión, Emecé y María José Cano. 

 El número de artículos escritos en euskera de periódicos que escriben en 

castellano de forma habitual, se reduce al diario Egin con tan solo 4 (6’5%) artículos y 1 

(1%) en El Diario Vasco. Los porcentajes de los artículos dedicados a la opinión son muy 

similares, aunque levemente superior en el caso de El Diario Vasco (40’6%) en relación 

con Egin (30’6%). En el caso de Egunkaria, dedica 13 de los 57 artículos resultando un 

porcentaje de 22’8%. La importancia que se da a la opinión es mucho mayor en 

proporción en Egunkaria.  
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El número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta es algo menor que el año 

anterior, pero sigue siendo significativamente importante en relación a otros. Se sigue 

prestando atención a los estrenos de obras de músicos vascos. Es curioso el despliegue 

de El Diario Vasco ante la primera interpretación del Concierto para violín y orquesta de 

Tomás Aragüés, compositor al que en 1991 otros medios dan mayor cobertura ante su 

Euskal Réquiem. Es como si El Diario Vasco quisiera de alguna manera reconocer a este 

compositor. De hecho, el 21 de enero publica una amplia entrevista al autor con llamada 

en portada. Egin apenas informa de este estreno y Egunkaria publica una noticia breve 

sobre el mismo (Egunkaria, 14-1-94). Relacionado con lo anterior, El Diario Vasco es el 

único periódico guipuzcoano que informa sobre el estreno de la obra Tránsito de 

Olavide (DV, 2-10-94) 

 El tema en el que más se fijan los tres periódicos este año es el del nombramiento 

de Hans Graf y En Shao como director titular y principal invitado respectivamente. El 11 

de enero publican información derivada de su presentación oficial ante los medios. El 

Diario Vasco dedica una página y un apoyo de opinión de María José Cano, Egin publica 

una página y Egunkaria, algo menos. En estos dos últimos casos, no hay opinión sobre 

esta presentación. Además, el 23 de septiembre, El Diario Vasco amplió reportaje sobre 

el primer concierto dirigido por En Shao con análisis de Cano y llamada en portada. A 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 196 

 

EL DIARIO VASCO: 94  TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 48 SON CRÍTICAS O 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

EGIN: 56 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 17 son CRÍTICAS 

EGUNKARIA: 46 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 16 son OPINIÓN 
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esto hay que añadir, el 3 de noviembre, que el mismo periódico publica una página 

sobre el primer concierto de Graf como titular, también con llamada en portada. 

  Los artículos de opinión en los tres diarios son de diferente corte. Se aprecia un 

interés por parte de El Diario Vasco por este género, haciendo no sólo críticas de los 

conciertos de abono de la orquesta, como ya es habitual, sino también de las matinées –

diez críticas de María José Cano son de estos conciertos-; hay incluso un artículo de 

opinión sobre el ciclo escrito por la misma firma y se publican varios artículos de Cano 

opinando sobre distintos aspectos relacionados con la OSE y no sólo sus conciertos, 

como la presentación de temporada. Aparece también por primera vez el artículo 

denominado Pre-Crítica, como información previa a un concierto. En el caso de Egin, el 

17 de junio se publica la presentación de Graf y hay una opinión de Carmen Izaga 

(redactora) en la que habla de los músicos vascos, rescatando de alguna manera la 

polémica iniciada desde la creación de la orquesta. Egunkaria, por su parte, destaca por 

las numerosas críticas, repartidas entre Andoni Sierra (conciertos en San Sebastián) y 

Oskar Martínez de Gereñu (conciertos en Vitoria y Pamplona). Sorprende un artículo 

informativo que habla del hecho de haberse quedado vacantes unas becas convocadas 

por la OSE para apoyar a los alumnos de dirección de orquesta vascos. Se puede 

observar en este artículo una cierta forma de crítica ante ello. 

 En cuanto a la presencia del euskera, solo es valorable el caso de Egin, con dos 

artículos de un total de 56 (3’6%) y en los que, además, se cita a la Orquesta Sinfónica 

de Euskadi de una forma muy tangencial. En el caso de El Diario Vasco, no hay ningún 

artículo en euskera. Durante este año hay un aumento significativo en los tres diarios de 

los artículos de opinión. El Diario Vasco es el periódico con mayor presencia de artículos 

de opinión (un 51’1%), seguido de Egunkaria, con un 34’8% y, por último, Egin, con un 

30’4%. Se trata de cifras muy importantes. 
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1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta es algo menor. El Diario 

Vasco continúa con sus firmas habituales de opinión, mientras que Egunkaria incorpora a 

Jesús Mari Begoña para los conciertos en Bilbao, manteniendo a Oskar Martínez de 

Gereñu  para los conciertos en Vitoria y Pamplona y cuenta con Marko Sierra para los de 

Donostia. Egin, por su parte, sigue contando con sus firmas habituales, Otxandio para 

conciertos sinfónicos y Nino para los vocales. La crítica de El Diario Vasco, María José 

Cano, empieza a cultivar un nuevo género de opinión con toques de información, la 

crónica de ciertos conciertos. Se trata de artículos más reportajeados que incluyen 

elementos valorativos sobre conciertos de la orquesta. 

 Sorprende el tratamiento dado al concierto de la Orquesta Sinfónica de Euskadi en 

el festival de Gstaad, Suiza, cuando se trata de una cita de importancia musical. El Diario 

Vasco solo publica un artículo a posteriori (DV, 9-9-95), Egin publica un breve informando 

de su participación (Egin, 1-9-95) y Egunkaria hace lo propio a posteriori (Egunkaria, 9-9-

95). Llama también  la atención la presencia de la Orquesta Sinfónica de Euskadi el 25 de 

enero en El Diario Vasco, día en que publica tres artículos relacionados con ella en tres 

secciones distintas. Por una parte, se publica una información en Economía sobre los 

presupuestos, en Cultura una entrevista a Elías Elorza y en San Sebastián, Mikel Soro 

firma un artículo titulado “Al concierto en autobús” en el que habla del servicio puesto 

en marcha por la OSE para acercar gratuitamente al público a los conciertos que celebra  

 

 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 184 
 

EL DIARIO VASCO: 93 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 39 SON CRÍTICAS O 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
EGIN: 42 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 10 son CRÍTICAS 
 
EGUNKARIA: 49  TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 11 son OPINIÓN 
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en Miramón debido al cierre provisional del teatro Victoria Eugenia, escenario habitual 

de la agrupación para sus conciertos de abono. 

 Como es habitual, Egin publica muchas noticias cortas anunciando conciertos de la 

orquesta en Pamplona y Vitoria, algo lógico teniendo en cuenta que aunque es un 

periódico que se edita en Guipúzcoa, cubre todo el territorio. Egunkaria publica una 

amplia información sobre la presentación de la nueva temporada el 14 de octubre. Es 

llamativo que Egin no lo haga. Sin embargo, este periódico publica una información sobre 

presupuestos en los que se habla –tema recurrente cada cierto tiempo- de la Orquesta 

Sinfónica de Bilbao y en el que la consejera Mari Carmen Garmendia declara que el 

Gobierno Vasco no la subvencionará.  

 Durante este año, con referencia a los artículos de opinión. El Diario Vasco dedica 

un  41, 9%, seguido de Egin, con un 23,8% y, por último, Egunkaria, con un 22,4%. En 

cuanto a la presencia del euskera, solo es valorable el caso de Egin, con un artículo de un 

total de 42, por lo que se mantiene la tendencia a publicar pocos artículos en este 

idioma. En el caso de El Diario Vasco, no hay ningún artículo en euskera. 
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El número de textos periodísticos publicados durante este año en la prensa guipuzcoana 

es aún mayor que otros, siendo de nuevo El Diario Vasco el periódico que más atención 

presta a la OSE.  Los tres periódicos dedican a las cuestiones planteadas a priori un 

número de textos bastante importante. En el caso del nombramiento del nuevo director 

general Germán Ormazabal, los tres le hacen una entrevista, aunque en fechas 

diferentes. El Diario Vasco publica la entrevista el 30-3-96, seguido de Egunkaria (4-4-

96) y por último, de Egin (12-4-96). Es sorprendente que los tres periódicos le 

entrevisten cuando en 1986 al nombrar a Elías Elorza director general de la OSE, los 

periódicos guipuzcoanos ni siquiera citan la noticia. En este caso, además de las 

entrevistas ya citadas, los tres diarios publican varios artículos sobre el nombramiento 

de Ormazábal. Esta circunstancia puede ser una declaración de intenciones de la 

importancia que el nuevo responsable de la orquesta va a dar a los medios de 

comunicación durante su gerencia. 

 La cobertura del otro tema citado como interesante antes del muestreo, la puesta 

en marcha de los conciertos didácticos, también es importante para los tres periódicos. 

Se afianzan las matinées de Miramón, hasta tal punto que se publican críticas de forma 

habitual en El Diario Vasco, por parte de sus críticos, María José Cano y Emecé. De las 35 

críticas publicadas en 1996 sobre la Orquesta Sinfónica de Euskadi en este periódico, 11  

 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 228  

 

EL DIARIO VASCO: 124 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 37 son CRÍTICAS O 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

EGIN: 61 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 10 son CRÍTICAS 

EGUNKARIA: 43 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 3 son OPINIÓN 
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son de este ciclo de conciertos, lo que muestra la apuesta de este diario por dar 

cobertura informativa del ciclo. Por otra parte, este año vuelven a aparecer bastantes 

noticias breves anunciando conciertos en diversos pueblos. 

 Perduran temas de años anteriores, como la financiación de las orquestas o la 

fusión de la Orquesta Sinfónica de Euskadi con la de Bilbao, aunque no dedican a esta 

cuestión tanto espacio como en otros años precedentes (por ejemplo, en 1993). El 

Diario Vasco informa el 28-12 de que la orquesta va a empezar a divulgar sus actividades 

por Internet. 

 El fallecimiento del que fuera primer director titular de la OSE, Enrique Jordá, del 

que informa El Diario Vasco el 20-3-96, traerá consigo una relevante publicación de 

artículos en los tres diarios anunciando un concierto de homenaje e incluso publicando 

crónica del mismo. Egin lo anuncia el 23-3-96, El Diario Vasco publica un artículo el 24-6-

96, al día siguiente publica un otro de opinión de Ramón Labayen sobre el maestro y el 

26-6-96 una crónica y una crítica del concierto. Egunkaria cita el homenaje el 25-6-96. 

Los tres medios informan de la interpretación de obras de músicos vascos por parte de 

la OSE, especialmente la Sinfonía concertante de Escudero y Itxidiki de Zuriñe Fernández 

Gerenabarrena, estreno del que se hacen eco los tres diarios. 

 En cuanto a los artículos escritos en euskera, El Diario Vasco publica un solo 

artículo que representa un 0’8% del total de publicaciones de este año, mientras que 

Egin no publica ninguno. En el caso de El Diario Vasco, el porcentaje que dedica a los 

artículos de opinión es el 29’8% mientras que en Egin es algo menor (16’4%) y en 

Egunkaria es significativamente más bajo con un 7% de publicación de artículos de 

opinión.  
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El número de textos periodísticos publicados este año es algo menor que en los 

precedentes, advirtiéndose una disminución más significativa en el caso de Egin. En 

general y en el caso de los tres periódicos, se advierte un aumento de noticias breves. 

Esta tónica se da en El Diario Vasco y especialmente en Egin, que no sólo publica menos 

artículos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi durante este año, sino que estos tienen 

menos espacio en el diario. Hay una novedad importante: La Orquesta de Euskadi 

comienza a ser un tema de interés para firmas de El Diario Vasco que no están 

vinculadas directamente con la música. De hecho, columnistas de peso empiezan a 

hablar de ella. Es el caso de Begoña del Teso, que en su espacio habla de la OSE en tres 

ocasiones (DV 15-11-97, 3-12-97 y 6-12-97), Miguel Vidaurre, que escribe una especie 

de crónica de sociedad y que también la cita en un artículo del 4-10-97 y de Mitxel 

Ezquiaga, firma habitual en la sección de Cultura, que habla de la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi e incluso la valora en tres ocasiones (DV 9-2-97, 7-12-97 y 28-12-97). 

 El tema señalado para su análisis en la hipótesis lanzada antes de la visualización 

del muestreo, como es el nombramiento de los nuevos directores titulares tiene una 

repercusión moderada. El Diario Vasco publica cuatro artículos sobre esta cuestión (5-6-

97, 13-9-97, 27-9-97 y 21-10-97), Egunkaria publica dos (5-6-97 y 13-9-97) y Egin, 

también dos (13-9-97 y 21-10-97). Los tres diarios dan una buena cobertura de la rueda 

de prensa de presentación de Varga y Venzago y publican artículos generosos el 13-9-

97. 

 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 193 

  

EL DIARIO VASCO: 106 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 34 son CRÍTICAS O 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

EGIN: 47 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 6 son CRÍTICAS 

EGUNKARIA: 40 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 3 son OPINIÓN 
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Los temas tratados por los tres diarios guipuzcoanos son básicamente los mismos. El 10-

4-97 los tres periódicos citan el hecho de que una mujer dirija por primera vez a la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi. El recuerdo a Enrique Jordá sigue siendo un tema que 

interesa a los periódicos. Egunkaria y Egin informan del homenaje que le brinda Eusko 

Ikaskuntza (15-5-97). La grabación de un disco con obras de Guridi tiene un seguimiento 

interesante por parte de El Diario Vasco. El 21-9-97 se informa de la grabación y el 6-12-

97 aparece la crítica de este disco. Es la primera vez que se publica en un periódico 

guipuzcoano la crítica de un disco de la orquesta. Egunkaria informa de la grabación de 

este disco el 29-11-97. 

 Egunkaria mantiene un porcentaje similar de publicaciones de artículos de opinión 

que el año anterior, concretamente un 7’5%. En el caso de El Diario Vasco  aumenta  

sutilmente (un 32’1%). Egin dedica el 12’8% de sus publicaciones a los artículos de 

opinión en este año. Respecto a los artículos escritos en euskera, ni El Diario Vasco ni 

tampoco Egin publican artículos.  
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A pesar de que el diario Egin se cierra en julio de este año, el número de artículos 

publicados sobre la Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana casi iguala 

al año en el que más atención se le presta, 1996. En este año, además, hay un cambio en 

la dirección general, al ser nombrado German Ormazábal, que apuesta por la presencia 

en los medios de comunicación, lo cual justifica la evidente presencia de la orquesta en 

los medios. En 1998 el motivo de este aumento de artículos viene propiciado, 

especialmente, por el interés que despiertan ciertos temas. 

 Uno de los temas que más presencia tiene este año en los tres diarios es la 

colaboración del cantautor vasco Benito Lertxundi con la Orquesta Sinfónica de Euskadi 

y la tiene, además, en tres momentos del año: abril, septiembre y noviembre. Egin y 

Egunkaria hacen un tratamiento similar –se podría decir que incluso más llamativo en el 

caso de Egunkaria, con amplia entrevista a Lertxundi el día 7 de noviembre hablando del 

disco, de nuevo el 25 y una doble página con la asistencia de autoridades al concierto de 

Bilbao el 26, con llamadas en portada los dos días-, aunque también es cierto que Egin 

ya no existe en esas fechas. Euskadi Información, que es el periódico que lo sustituye 

esos meses, publica una sola noticia de la OSE en ese periodo y curiosamente es 

también una crónica sobre el concierto de Lertxundi (Euskadi Información, 29-12-98). El 

Diario Vasco realiza un amplio despliegue informativo sobre esta colaboración el 16 de 

abril y dos días después publica una crónica del concierto de Tolosa con un apoyo en 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 219 

 

EL DIARIO VASCO: 120  TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 29 SON CRÍTICAS O 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

EGIN: 31 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 3 son CRÍTICAS 

EGUNKARIA: 67 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 3 son OPINIÓN 

EUSKADI INFORMACIÓN: 1 TEXTO PERIODÍSTICO, que no es de opinión. 
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euskera. Miguel Vidaurre cita también en su sección La ciudad y sus gentes, que habla 

de actos sociales, el mismo concierto, lo cual da muestra de la importancia social que se 

le da a este espectáculo. En septiembre Félix Ibargutxi, firma en euskera de El Diario 

Vasco, publica un artículo sobre la grabación de ese concierto (DV, 17-9-98). 

Posteriormente, el 22-11 el mismo periódico publica una entrevista a doble página con 

Benito Lertxundi, el 25-11, informa de que se agotan las entradas para los conciertos 

que se celebrarán en San Sebastián y Bilbao y el 29-11 Ezquiaga lo cita en su Agenda 

Portátil. En el caso de Egin, se publican noticias y crónicas sobre el concierto en Tolosa 

los días, 8, 14, 16, 17 y 19 de abril, lo cual hace pensar que de haber seguido 

funcionando, este diario habría realizado también una amplia cobertura de la grabación 

del disco y de los conciertos de San Sebastián y Bilbao. Egunkaria, por su parte, además 

de las informaciones ya citadas del mes de noviembre, realiza una amplia cobertura de 

la colaboración Lertxundi-OSE con artículos el 26 de marzo, el 8, el 16, el 17 y el 19 de 

abril. En septiembre también cita que no hay entradas (Egunkaria, 15-9-98). 

 El estreno de Jimmy Potxolo, cuento musical con texto de Bernardo Atxaga y 

música de Tomás Aragüés, ocupa espacio en las páginas de El Diario Vasco y sin 

embargo, no se publica nada sobre ello en los otros dos periódicos. En el caso de El 

Diario Vasco, se publica un reportaje previo en el suplemento de los sábado, focus, (DV, 

18-4-98) y dos páginas con crónica más artículo de opinión del crítico Emecé (DV, 20-4-

98). Las grabaciones ocupan cierto espacio en los diarios, desde información sobre los 

discos con obras encargadas a compositores vascos (DV, 25-6-98), hasta el registro de la 

obra de Usandizaga (Egunkaria, 19-11-98). 

 Los conciertos didácticos empiezan a tener una cierta presencia en los periódicos, 

especialmente en El Diario Vasco. En la sección DV Gaztea (DV, 7-1-98) se informa de 

tres jóvenes músicos que van a intervenir en uno de ellos; María José Cano escribe una 

crónica sobre otro (DV, 8-11-98) y en la sección Donostia, la tentación de Begoña del 

Teso se habla de otro concierto de este tipo (DV, 10-1-98). Egin, por su parte,  publica 

una crónica sobre un didáctico celebrado en Vitoria (Egin, 26-2-98). Curiosamente, 

Egunkaria no publica nada relacionado con los conciertos didácticos. 

 La presencia de la Orquesta Sinfónica de Euskadi en el Festival Internacional de 

Cine de San Sebastián dirigida por Lalo Schifrin le hace aparecer en el suplemento que El 
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Diario Vasco dedica a este evento (DV, 24-9-98) y provoca un artículo de apoyo a la 

orquesta por parte de Mitxel Ezquiaga en su Agenda portátil, en un artículo titulado La 

vuelta al día en 80 mundos, en el que utiliza símiles cinematográficos para elogiar la 

labor del director general de la orquesta: “Ormazábal ha conseguido que la OSE perdiera 

sus amistades peligrosas y ha protagonizado para la sinfónica el cielo protector. La 

orquesta se ha abierto a nuevos públicos y nuevas fronteras, y lo que en su día se 

caricaturizó como una banda de funcionarios empieza a ser una formación flexible y 

moderna. Y así se vio en el Velódromo en lo que bien pudo ser el anuncio de los futuros 

Proms de Anoeta: como los de Londres pero en vasquito”. El Diario Vasco aún dedica 

más tinta a este tema, con entrevista a Lalo Schifrin, crónica del concierto y nuevas citas 

al mismo en distintas secciones. Egunkaria también hace una referencia a la 

participación de la OSE en el Festival de Cine (Egunkaria, 23-9-98, y 25-9-98). 

 A pesar de que la orquesta realiza una salida al Vendrell (Tarragona), la cobertura 

de este concierto sigue siendo relativamente escasa en relación con los celebrados por 

la agrupación en el País Vasco. Solo en el caso de El Diario Vasco envían a su crítica de 

música María José Cano y por ello, se publica una crónica del concierto. (DV, 10-8-98).  

Este año va siendo más habitual en El Diario Vasco la publicación de crónicas valorativas 

por parte de sus críticos, María José Cano y Emecé. Publican artículos de este tipo en 

cuatro ocasiones. Además, en el caso de Cano, comienza a firmar artículos de 

información como entrevistas e incluso a cubrir ruedas de prensa. 

 Durante este año, con referencia a los artículos de opinión, El Diario Vasco dedica 

un  24’2%, seguido de Egin, que no alcanza un 10% y, por último, Egunkaria, aún menor, 

sin llegar al 5%.  Es curiosa esta tendencia a la baja, especialmente en el caso de este 

último. En el caso de Euskadi Información, no hay publicaciones de opinión, no obstante 

se debe considerar el hecho de que este periódico sale a la luz un día después a la 

desaparición de Egin (15-7-98) y solo publica un articulo dedicado a la OSE. En cuanto a 

la presencia del euskera, y propiciado seguramente por la colaboración con Benito 

Lertxundi, hay una presencia mayor que en años anteriores. En el caso de Egin, hay 5 

artículos en euskera (16’1%) de un total de 31. El Diario Vasco, que en el año anterior no 

había publicado nada en euskera sobre la orquesta, cuenta con 3 sobre el total de 120 

(2’5%). 
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El número de textos periodísticos dedicados a las cuestiones planteadas a priori del 

rastreo no sorprende en su totalidad, pero sí según los medios. Por ejemplo, El 

Diario Vasco da mucha importancia a la apertura del Kursaal, mientras que Gara no 

presta atención a esta cuestión. Egunkaria se sitúa en un término intermedio. El 

Diario Vasco incluso publica un reportaje en el que se habla del sistema de elección 

de butaca por parte de los abonados. Es curioso el tratamiento de Gara, cuando el 

traslado al Kursaal trae como consecuencia un aumento de plantilla de la orquesta y 

sobre todo de número de abonados, que se sitúa en la capital guipuzcoana en más 

de 3.000. En el caso de las giras, los tres periódicos dan importancia al anuncio de la 

gira transoceánica que ofrecerá la OSE el próximo año (dos artículos cada diario), 

publican crónicas del concierto de Cuenca, prestan atención al concierto de 

Barcelona, pero con una respuesta irregular. Por ejemplo, Egunkaria es el diario que 

más artículos publica sobre los conciertos de la orquesta fuera de los escenarios 

habituales, y tanto éste como Gara atienden al concierto de Biarritz, cosa que El 

Diario Vasco curiosamente no hace. El Diario Vasco envía a un crítico de música a los 

conciertos de Cuenca y Barcelona (María José Cano). Resulta llamativo que la crónica 

que publica Gara venga firmada por la directora de comunicación de la OSE, Miren 

Elosegui. La de Egunkaria viene sin firma. 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 211  

 

EL DIARIO VASCO: 98 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 42 son CRÍTICAS O 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

GARA: 59 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 18 son CRÍTICAS 

EGUNKARIA: 54 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 12 son OPINIÓN 
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Los tres periódicos prestan bastante atención a las grabaciones realizadas por la OSE 

durante este año, destacando la realizada por María Bayo y la de Txirri, Mirri eta 

Txiribiton. 

     El rastreo de todos los artículos publicados durante este año en los tres 

periódicos demuestra el interés de la orquesta por desarrollar las actividades que le 

han dado buenos resultados en temporadas anteriores. Así, se vuelve a colaborar 

con Lalo Schifrin y se habla de un nuevo trabajo con Benito Lertxundi. A esto hay que 

añadir la apertura a colaborar con nuevos estilos musicales, incorporando el jazz a 

las matinées. Gara cuenta con una nueva crítica, Montserrat Auzmendi, que durante 

este año pasará a ser la firma de cabecera de Egunkaria, con críticas largas y 

cuidadas. Gara también empieza a contar con una nueva firma en San Sebastián, 

Iñigo Arbiza, y comienza a hacer crítica de las matinées. 

     La importancia que ha adquirido la OSE a nivel social se puede comprobar en el 

número de artículos que firmas no vinculadas a la música le dedican en El Diario 

Vasco. Así, por ejemplo, Mitxel Ezquiaga dedica este año diez artículos a hablar de la 

orquesta, Miguel Vidaurre uno y Begoña del Teso, otro. Durante este año, con 

referencia a los artículos de opinión, El Diario Vasco dedica  casi un  43%, seguido de 

Gara, con algo más de un 30% y, por último, Egunkaria, con un 22%.  Se aprecia, por 

tanto, una tendencia al alta. En cuanto a la presencia del euskera, Gara recupera su 

uso, publicando 8 artículos del total de 59 lo que representa un 13’6% de la 

publicación total de artículos. 
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El número de textos periodísticos publicados durante este año es similar al de 

anteriores. La cuestión planteada a priori del rastreo, como es el salto a América en el 

mes de mayo, tiene una respuesta distinta según los medios. El Diario Vasco, que envía 

a una persona a cubrir la gira, le da mayor cobertura, puesto que cuenta con un 

especialista in situ para informar de lo que allí ocurre. Así, El Diario Vasco publica 

grandes reportajes sobre este acontecimiento con un total de siete artículos. Gara y 

Egunkaria, por su parte, publican 3.  

     Durante este año se dan dos salidas más de la OSE, una en marzo y la otra en 

noviembre. En este caso la diferencia de cobertura de los tres periódicos no es tan 

llamativa (El Diario Vasco publica 5 artículos, Gara 4 y Egunkaria 3), a pesar de que se da 

la misma circunstancia que en el caso de la gira sudamericana, es decir, de nuevo El 

Diario Vasco envía a la firma que habitualmente escribe sobre la orquesta, María José 

Cano, a informar y opinar sobre estos conciertos. Hay un tema al que los tres periódicos 

dan cobertura, como es la grabación del CD dedicado a Isasi, mostrando una vez más el 

interés de la OSE por la producción discográfica con música de compositores vascos. 

Otra cuestión que también aparece reflejada durante este año en los tres periódicos es 

el de un estreno de Tomás Aragüés, -compositor con el que la OSE colabora 

habitualmente en los últimos años-, y en el que de nuevo cuenta con un texto de 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 199 

 

EL DIARIO VASCO: 98 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 31 son CRÍTICAS O 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

GARA: 58 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 13 son CRÍTICAS  

EGUNKARIA: 43 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 5 son OPINIÓN  
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Bernardo Atxaga. Los  tres diarios reflejan en sus páginas la necesidad de contratación 

de más músicos en la orquesta, y lo hacen en muchos casos con declaraciones del 

director general de la misma, Germán Ormazábal.  

     Todos los periódicos responden a las convocatorias de la orquesta, cubriendo con 

amplitud sus ruedas de prensa y se hacen eco de las notas enviadas también desde la 

propia orquesta. Ejemplo de ello son el estreno de la obra de Aragüés (con publicación 

en los tres diarios el 31-3), la noticia del último ensayo de la OSE antes de marchar a 

Sudamérica (6-5), presentación de la temporada 2000-01 (22-6), la noticia de los 

conciertos en Madrid y Valladolid con el Orfeón Donostiarra (23-8), la presentación de 

las matinées (13-9), o la noticia sobre el CD dedicado a Isasi (22-6). Relacionado con lo 

anterior, se aprecia la labor del Departamento de Comunicación de la OSE en la 

publicación de entrevistas a los directores y solistas que colaboran con ella. Un ejemplo 

de ello son las publicadas sobre la violinista Yi-Hia Hou. 

     El Diario Vasco sigue contando con sus críticos habituales –María José Cano y Emecé-, 

Gara incorpora a Iñigo Arbiza, que escribirá sobre los conciertos realizados en San 

Sebastián y que, de forma similar al Diario Vasco,  comenzará a realizar algún artículo de 

información (entrevista a Ormazabal, Gara, 16-9-00). Este periódico, sin embargo, 

seguirá contando con Otxandio para los conciertos de Bilbao y Vitoria. Egunkaria, por su 

parte, fideliza a Montserrat Auzmendi, a la que da gran espacio para sus críticas. 

Continúa la cobertura de los conciertos didácticos y las matinées, tanto de forma previa, 

informando de los mismos, como con artículos de opinión, especialmente en El Diario 

Vasco y Gara. Las firmas que habían comenzado en El Diario Vasco a hablar de la 

orquesta en años anteriores siguen prestándole atención, como Mitxel Ezquiaga o 

Begoña del Teso. Además, durante este año se publican cartas al director y xirimiris 

(sección en la que los lectores dejan comentarios en un contestador telefónico) 

relacionados con la actividad de la orquesta, especialmente el paso al Kursaal.  

      Durante este año, con referencia a los artículos de opinión, El Diario Vasco dedica  

casi un  32%, seguido de Gara, con algo más de un 22% y, por último, Egunkaria, con 

casi un 12%.  Se aprecia, por tanto, una tendencia al alta. En cuanto a la presencia del 

euskera, Gara recupera su uso, publicando 8 artículos del total de 58. 
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El número de textos periodísticos publicado sobre la orquesta este año es algo menor, 

aunque sigue ocupando espacio en los tres diarios guipuzcoanos, de nuevo con una 

clara superioridad en el caso de El Diario Vasco. Los críticos continúan siendo los 

mismos que en años anteriores, es decir, María José Cano y Emecé en el caso de El 

Diario Vasco, Montserrat Auzmendi para Egunkaria y Otxandio e Iñigo Arbiza en Gara. 

En lo que a temas se refiere, es un año de continuidad, sin grandes cambios ni 

novedades tras la primera gira transoceánica del año anterior. Destaca la importancia 

que El Diario Vasco da a las matinées, no sólo haciendo críticas de todas ellas –con 14 

publicadas este año de un total de 29 artículos de opinión-, sino también con previas 

informativas de estos conciertos e incluso en algunas ocasiones también entrevistas a 

alguno de sus intérpretes. 

Los textos periodísticos más largos en los tres diarios son los dedicados al homenaje 

que Zarautz realiza al compositor Francisco Escudero. El Diario Vasco publica el 12 de 

septiembre una amplia información y dedica una doble página el día 14. Gara publica 

también el 12 de septiembre un amplio artículo en euskera, y luego vuelve a tratar el 

tema con sendos artículos los días 16 y 18 de septiembre, fecha esta última en la que 

también Egunkaria presta atención al tema. 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 189 

 

EL DIARIO VASCO: 90 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 29 son CRÍTICAS O 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

GARA: 49 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 7 son CRÍTICAS  

EGUNKARIA: 50 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 13 son OPINIÓN  
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Tanto El Diario Vasco como Gara publican artículos de la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi fuera de la sección de Cultura. En el caso de El Diario Vasco, lo hace en 

entrevistas llamadas El Quid que constituyen una sección en las páginas finales del 

periódico y en las que aparecen con frecuencia solistas y directores invitados de la 

agrupación. Estas entrevistas son realizadas en ocasiones por la crítica del periódico 

María José Cano y en otras por redactores. Además, es el único diario que publica crítica 

discográfica de los CDs editados por la OSE en un suplemento que se publica los sábados 

y que se llama Focus. En el caso de Gara, el crítico Iñigo Arbiza tiene una sección llamada 

Musika los sábados en los que también habla en ocasiones de la OSE. 

Los periódicos guipuzcoanos siguen respondiendo con fidelidad a las convocatorias de 

ruedas de prensa de la orquesta. Así, hay fechas en las que los tres diarios publican las 

mismas informaciones. El 25 de abril se anuncia el relevo de Mario Venzago por Cristian 

Mandeal; el 18 de mayo, un concierto con Golden Apple Quartet; el  15 de junio los tres 

publican la información que dan en la presentación de la siguiente temporada y el 14 de 

noviembre se presenta el disco con música de Ravel con el pianista Joaquín Achúcarro 

como solista. Gara publica 7 artículos en euskera del total de 49. El Diario Vasco 

continúa en la tónica de no publicar nada en euskera. En cuanto a los artículos de 

opinión, El Diario Vasco dedica un 32’2%, seguido de Egunkaria, con un 26%, y Gara, con 

algo más de un 14%. Se aprecia una tendencia al alta en el caso de Egunkaria. 
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El número de textos periodísticos es similar al de otros años en los que no hay ningún 

acontecimiento relevante, pero sorprende que el 20 aniversario de la creación de la 

orquesta pase un tanto desapercibido. De hecho, durante este año se realizan varios 

intercambios con otras agrupaciones y una salida fuera del País Vasco que no tienen una 

repercusión especialmente relevante. La salida a Madrid en marzo tiene una respuesta 

desigual según los periódicos. Los tres informan de ella. El Diario Vasco, una vez más, 

envía a una persona, en este caso el periodista Mitxel Ezquiaga, que escribe una crónica 

del mismo (DV, 10-3-02). Gara no publica nada a posteriori y Egunkaria, un breve el día 

12. 

Los críticos de música siguen siendo los habituales en los tres diarios, aunque se 

incorpora una nueva firma en Egunkaria, Iñigo Alberdi, lo que provoca que las ocho 

críticas que publica este periódico durante 2002 pertenezcan a tres firmas diferentes: 

Montserrat Auzmendi, que continúa, Jesús Mari Begoña, que sigue escribiendo sobre los 

conciertos celebrados en Bilbao, y a partir de este año, Iñigo Alberdi. Gara establece una 

página fija de música en el suplemento de los sábados, que corre a cargo del crítico Iñigo 

Arbiza y en la que escribe a menudo sobre la OSE. En El Diario Vasco esta sección que 

firma María José Cano se da los viernes y en ella figuran tanto reportajes como noticias 

y crítica discográfica. Gara inaugura también este género con la publicación en el 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 174 

 

EL DIARIO VASCO: 84 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 23 son CRÍTICAS O 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

GARA: 48 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 9 son CRÍTICAS 

EGUNKARIA: 39 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 8 son OPINIÓN 
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suplemento Mugalari de los sábados de la crítica del CD dedicado a Escudero (Gara, 9-3-

02). 

Los tres diarios continúan respondiendo a las convocatorias de ruedas de prensa de 

la orquesta. Las fechas en las que los tres diarios publican las mismas informaciones son 

las siguientes: El 11 de junio escriben sobre la presentación de la siguiente temporada 

de abono; el 2 de agosto informan de que la OSE realizará una gira por Alemania. El día 

10 de agosto tanto El Diario Vasco como Egunkaria publican una reseña sobre la misma. 

Aunque la de El Diario Vasco es más larga, va sin firma, lo que demuestra que esta vez 

no han contado con una persona enviada especialmente para cubrir estos conciertos. 

Gara no publica nada al respecto. El 27 de septiembre se cita el 20 aniversario de la 

orquesta, con no más impacto que otras actividades de, quizá, menor calado, y el 27 de 

diciembre se informa del CD de Sorozábal. Este año hay un tema que ocupa bastante 

espacio en los tres diarios, como es el estreno del Concierto para txistu y orquesta de 

Tomás Aragüés y su grabación posterior. 

Se afianza el género de la crónica en El Diario Vasco para los conciertos didácticos y 

los celebrados fuera del País Vasco, lo que permite que tanto críticos de música como 

periodistas puedan escribir sobre estas actividades. En el caso de Gara se sigue 

utilizando la crítica para los encuentros didácticos. En cuanto a los artículos de opinión, 

El Diario Vasco dedica un 27’4%, seguido de Egunkaria, con casi un 21%, y Gara, con 

algo menos de un 18’8%. Se aprecia una tendencia al alza en el caso de Egunkaria. El 

Diario Vasco continúa, por tanto, encabezando el ranking y Egunkaria, en segundo 

puesto. Gara publica 3 artículos en euskera del total de 48, por lo que se da una menor 

presencia. El Diario Vasco publica un artículo. 
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2003 

 

 

 

 

 

 

El número de textos periodísticos publicado este año es algo mayor que en los 

precedentes, a pesar de que a priori de esta investigación no se ha señalado como un 

momento especialmente llamativo en lo que a novedades se refiere. Este año hay un 

dato importante para este trabajo, como es el cierre de Egunkaria el 20 de febrero. Al 

día siguiente se saca un nuevo diario, Egunero, que no publica nada de la OSE. Sin 

embargo, la salida de Berria el 21 de junio recupera el interés del diario en euskera por 

las actividades de la agrupación vasca y mantiene a los críticos de música de Egunkaria, 

es decir, Montserrat Auzmendi e Iñigo Alberdi, que había comenzado a escribir en 2002, 

se incorporan al nuevo periódico. 

La tónica general de este año es de pocas novedades. En el artículo de análisis de 

la presentación de la siguiente temporada 2003/04, María José Cano lo resume de la 

siguiente manera:  

 

“… (La OSE) ha llegado a la mayoría de edad… sobre todo en lo que concierne a la 
programación y la trayectoria que debe seguir una agrupación sinfónica de calidad”. 
“Evidentemente, la Orquesta de Euskadi no quiere dejar escapar los grandes aciertos 
que ha creado en los últimos años: las giras, los intercambios, las grabaciones de 
nuestra música o los ya muy asentados ciclos de conciertos didácticos y de matinées, y 
todo ello sin olvidar que siempre hay algún aniversario a tener en cuenta. Por supuesto, 
hay que recordar que la OSE cuenta con el nivel suficiente para salir más que airosa de 
todo este tipo de actividades…”. “La estabilidad que ha conseguido la orquesta tiene 
una evidente consecuencia… la presencia de grandes figuras”. (DV, 6-6-03). 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 205 

 

EL DIARIO VASCO: 106 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 26 son CRÍTICAS O 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

GARA: 65 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 14 son CRÍTICAS 

EGUNKARIA: 14 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 0 son OPINIÓN 

BERRIA: 20 TEXTOS PERIODÍSTICOS, de los que 6 son OPINIÓN 
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Hay ciertos temas que, dado el cierre de Egunkaria y el periodo comprendido entre éste 

y el primer número de Berria no se cubren por parte de este diario, pero que 

curiosamente, tampoco aparecen reflejados en Gara, aunque sí en El Diario Vasco, y con 

cierta importancia. El más llamativo es el concierto de Emilio Aragón, que incluso cuenta 

con una generosa crónica de Mitxel Ezquiaga (DV, 8-6-03), o el de Benito Lertxundi en 

Tolosa (DV, 11-6-03 y 12-6-03).  

Los temas y convocatorias generales de la OSE continúen teniendo reflejo en los 

medios. Como ejemplo de ello, las noticias relacionadas con la salida a Lérida, Valladolid 

y León en El Diario Vasco y Gara –esta vez en “igualdad” de condiciones, puesto que no 

acude ningún periodista- , la presencia de Maria Joao Pires con la orquesta en la 

Quincena Musical en agosto, la presentación del CD dedicado a Aita Donostia en el mes 

de noviembre o la presentación del primer concierto de temporada el 4 de octubre. Los 

tres diarios hacen un seguimiento de la gira por Alemania y Suiza que realiza la OSE en 

febrero de este año, anunciándola el 6 de febrero, aunque la cobertura de El Diario 

Vasco es significativamente mayor. La razón es que envía a un periodista a cubrirlo, 

César Coca, de El Correo, periódico perteneciente al mismo grupo que El Diario Vasco. 

Coca publica tres artículos sobre estos conciertos (DV, 14-2, 15-2 y 16-2), uno de ellos 

una entrevista al solista, el violonchelista Mischa Maisky. En cuanto a los otros dos 

diarios, hay mayor impacto en Egunkaria, con tres artículos el 6, el 8 y el 16 de febrero. 

Gara, por su parte, se limita a publicar la noticia el 6 de febrero, que es el día que hacen 

el anuncio oficial. 

Tanto El Diario Vasco como Gara se hacen eco de un conflicto laboral. El primero 

publica dos artículos los días 9 y 10 de abril y Gara, únicamente el día 10, tras 

manifestarse algunos músicos. En cuanto a los artículos de opinión, el nuevo diario 

Berria es el que más artículos de este tipo publica, con un 30%. Le sigue El Diario Vasco, 

con un 24’5% y Gara, con casi un 22%. Egunkaria no publica ningún artículo de opinión 

sobre la orquesta en los dos meses. Gara publica 4 artículos en euskera del total de 65. 

El Diario Vasco publica un artículo. 
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El número de textos periodísticos publicados este año, es mayor, especialmente en el 

caso de El Diario Vasco. Los temas que tratan los periódicos este año son los habituales 

de los últimos, muestra de la fase de estabilidad que sigue también la orquesta en sus 

programaciones. Mantiene sus conciertos de temporada con la invitación de figuras de 

relevancia –este año destaca la presencia del violonchelista Antonio Meneses-, las 

matinées de Miramón, sobre las que Gara ya no publica crítica, los didácticos y las 

colaboraciones con artistas de otros ámbitos, en este caso, Serrat. La presencia de 

Carlos Sobera también como narrador de Iván el Terrible de Prokofiev también es una 

prueba de esta política de programación abierta que sigue la orquesta en los últimos 

años. Las nuevas grabaciones –este año de Garbizu- y las dos salidas, a Canarias y Gran 

Bretaña, quedan reflejadas en los diarios guipuzcoanos. 

Los conciertos de Canarias, fruto de un intercambio con la Filarmónica de las islas 

tienen un reflejo mayor en El Diario Vasco y en Berria que en Gara, puesto que dos 

periodistas de estos medios acuden como invitadas, en este caso, dos redactoras,  

Teresa Flaño de El Diario Vasco y Amagoia Mújica de Berria. En el caso de El Diario 

Vasco, se publican artículos previos el 19 y el 20 de marzo -entrevista de María José 

Cano a Joaquín Achúcarro que toca como solista en estos conciertos- y crónicas de Flaño 

los días 27, 28 y 29 de marzo. Egunkaria, por su parte, publica sobre el tema los días 23, 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 233 

 

EL DIARIO VASCO: 129 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 27 son CRÍTICAS O 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

GARA: 59 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 10 son CRÍTICAS 

BERRIA: 45 TEXTOS PERIODÍSTICOS, de los que 9 son OPINIÓN 

 

106



                                Mari Jose Cano Espín: La Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana 1982- 2012 

   

 

28 y 30 de marzo. Gara informa de la gira con artículos el 23 y el 29 de marzo y el 27 de 

ese mes su crítico Iñigo Arbiza cita la gira en su sección de los sábados. Este diferente 

impacto demuestra, una vez más, que los medios miman más los conciertos fuera del 

País Vasco cuando cuentan con alguien de su periódico para escribir de ello. 

La colaboración con Serrat en abril se cubre ampliamente por los tres diarios (14-4-

04). Egunkaria, además, lo da en portada. En el caso de El Diario Vasco, se recurre a una 

firma de música no clásica para la crítica de este concierto, Iñaki Zarata (DV, 15-4-04). La 

gira por Gran Bretaña es una nueva demostración de la diferente importancia que dan 

los diarios a las actividades de la orquesta fuera del País Vasco si envían a un periodista 

o crítico a esos escenarios. En este caso, es María José Cano de El Diario Vasco la única 

en seguir estos conciertos y eso se aprecia con artículos los días 7, 8, 14, 15 y 19 de 

mayo. Gara, por su parte, sólo publica un artículo el día 10 de mayo y Egunkaria hace lo 

propio el 14 de mayo. 

Es llamativa la cobertura del estreno de la obra de Gabriel Erkoreka por parte de 

Egunkaria, que le dedica una página doble el 24 de octubre de este año. Los demás 

diarios también se hacen eco de la noticia, pero no con la misma intensidad. Gara 

publica 5 artículos en euskera del total de 59. El Diario Vasco publica un artículo. En 

cuanto a los artículos de opinión, los tres diarios están bastante igualados. El Diario 

Vasco es el que más artículos de este tipo publica, con casi un 21%, seguido muy de 

cerca por Berria, con un 20% y Gara, con casi un 17%. Parece que la tendencia a la baja 

en la publicación de artículos de opinión que se ve en los últimos años se acentúa. 
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El número de textos periodísticos publicados este año en la prensa guipuzcoana es 

mayor que en los precedentes, aunque no hay artículos especialmente grandes o 

llamativos, salvo los que se publican durante la Quincena Musical en agosto, a raíz de 

la participación de la OSE en la ópera Madama Butterfly y por protagonizar un 

concierto para niños. En noviembre de este año aparece un nuevo diario, Noticias de 

Gipuzkoa que provoca, probablemente el despliegue que El Diario Vasco hace 

entrevistando a los dos directores de la OSE en doble página. En los siete artículos que 

publica este nuevo periódico en poco más de un mes de vida, se aprecia un cierto 

mimo a la orquesta, dándole espacio. Un ejemplo de ello es la salida de la orquesta a 

Madrid en diciembre. El Diario Vasco publica el 1 de diciembre un breve y el día 3 una 

reseña del concierto. Noticias de Gipuzkoa hace lo mismo, pero con más visibilidad.  

El nuevo periódico guipuzcoano fichará a uno de los críticos de Gara, Iñigo 

Arbiza, que se estrenará con un artículo de opinión sobre Germán Ormazábal ante el 

anuncio de su marcha. Sólo este periódico y El Diario Vasco darán la noticia 

ampliamente e incluirán sendos artículos de opinión. Las opiniones de los dos críticos 

sobre la gestión de Ormazábal tienen mucha relación con lo analizado en el presente 

trabajo de investigación. He aquí algunos extractos: 

 

“ En sus diez años de gestión la OSE ha pasado, en líneas generales, de tener 
una imagen exterior muy deteriorada y un tratamiento por parte de los medios 

Número de textos periodísticos publicados sobre la orquesta: 247 
 

EL DIARIO VASCO: 138 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 27 son CRÍTICAS O 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

GARA: 62 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 10 son OPINIÓN 

BERRIA: 40 TEXTOS PERIODÍSTICOS, de los que 9 son OPINIÓN 

NOTICIAS DE GIPUZKOA: 7 TEXTOS PERIODÍSTICOS, de los que 1 son OPINIÓN 
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de comunicación locales y externos bastante poco lucida, a estar considerada 
una agrupación competente a nivel europeo”. 

 

  Tras citar en este mismo artículo las giras, los intercambios con otras 

orquestas, las grabaciones y la puesta en marcha de los didácticos, María José Cano 

añade en el mismo artículo: “Si la imagen que tenía la OSE era francamente 

negativa, ésta era real, es, decir, se la había ganado a pulso con una mala gestión 

que se había dejado notar especialmente en el nulo cuidado a los medios de 

comunicación…”. Esta misma crítica continúa con “una de sus principales 

ocupaciones (refiriéndose a Germán Ormazábal) ha sido, durante estos años, 

contentar a políticos, al público y por supuesto, a los medios de comunicación” (DV, 

17-12-05) 

 

La opinión de Iñigo Arbiza en Noticias de Gipuzkoa mantiene muchos puntos en 

común:  

“(Germán Ormazábal)… no ha hecho sino superar un amplio número de retos que 
poco a poco han logrado que la Sinfónica se haya situado en un importante 
ranking de orquestas…” “…con los medios de comunicación siempre ha resultado 
amable, afable, dispuesto a colaborar sin dejar de mostrar una intachable 
seriedad” (Noticias de Gipuzkoa, 17-12-05) 

 

Sorprende la cantidad de días que la OSE aparece en varias páginas de El Diario Vasco, 

motivado, en parte, porque es protagonista en muchas ocasiones de la página de 

música de los viernes de María José Cano. Otras veces es porque las firmas que le han 

prestado atención otras temporadas, como Mitxel Ezquiaga, continúan hablando de 

ella esporádicamente en sus páginas. En enero la OSE actúa en el prestigioso 

Konzerthaus de Berlín y a pesar de ser probablemente una de las citas musicales más 

importantes de la historia de la orquesta, ésta no invita a ningún medio a acudir a la 

cita. Dada la importancia de la cita, los diarios se hacen eco, pero El Diario Vasco de 

una forma mucho más tímida que en las ocasiones en las que ha enviado a alguna 

persona, publicando un breve el 20 de enero y una reseña el 22. Berria publica el 14 

de enero la noticia más grande y el día 22 da un breve. Sorprende en esta ocasión el 

tratamiento de Gara, con cuatro artículos, los días 8, 14, 15  (Iñigo Arbiza en su 

sección) y el 22. 
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Hay muchos textos pero cortos. Los conciertos de intercambio, -este año con Asturias- 

pasan cada vez más desapercibidos para la prensa y se sigue prestando atención a las 

nuevas grabaciones, este año dedicada a Madina y presentada en noviembre. 2005 es 

un año de estabilidad y pocos cambios. El 9 de junio tanto El Diario Vasco como Gara 

se harán eco de la habitual presentación de la siguiente temporada, siempre en estas 

fechas, y Gara lo hará en euskera. En cuanto a los artículos de opinión, los tres diarios 

están bastante igualados. Berria es el que más artículos de este tipo publica, con un 

escaso 23%, seguido muy de cerca por El Diario Vasco, que no llega al 20%, Gara, con 

un 16% y por último, Noticias de Gipuzkoa, con un 14%. El único diario en castellano 

que publica algún artículo en euskera es  Gara, con 11 sobre el total de 62. 
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El número de textos periodísticos publicados durante este año sobre la OSE es algo 

menor, lo que demuestra la fase de estabilidad en la que ha entrado la orquesta y de la 

que habla María José Cano en su artículo de opinión de junio en El Diario Vasco, tras la 

presentación de la nueva temporada: 

 

“Está claro que la temporada 2006-07 no va a ser, en principio, un curso de grandes cambios, aun 

contando con un nuevo director general y un aniversario que justifica apuestas más valientes” 

“La única novedad es… la reconducción de unos Conciertos en familia que seguían siendo el talón de 

Aquiles de la OSE y que entran en fase de reflexión” (DV, 6-6-06) 

 

La respuesta que hacen los cuatro diarios a la noticia del nombramiento del nuevo 

director general es bastante similar. Todos publican la información los días 1 y 3 de 

marzo y sendas entrevistas con el nuevo gerente (analizadas en este trabajo) el día 17 

de junio. El Diario Vasco es el primero en adelantar la noticia el 19 de enero y el 23 de 

febrero la corrobora diciendo que se aprueba el nombramiento. Es sorprendente que 

las declaraciones que publica Noticias de Gipuzkoa el 3 de marzo sean en euskera y en 

Gara en castellano. 

Este año hay un baile de críticos. Al pasar Iñigo Arbiza a ser la firma de Noticias de 

Gipuzkoa, Gara empieza a contar con un nuevo especialista, Mikel Chamizo, que hereda 

también la sección de música de los sábados de este periódico. Otxandio continúa 

Durante 2006 la prensa guipuzcoana dedicó  219  textos periodísticos a la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi: 
 

EL DIARIO VASCO: 84 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 21 son CRÍTICAS O 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

NOTICIAS DE GIPUZKOA: 55 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 9 son OPINIÓN 

GARA: 48 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 11 son CRÍTICAS 

BERRIA: 32 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 7 son OPINIÓN 
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firmando las críticas de Bilbao. Por otra parte, al ser nombrado Iñigo Alberdi nuevo 

director general de la OSE, deja de ser crítico de Berria, asumiendo este papel Arkaitz 

Mendoza para las críticas de San Sebastián. Se mantiene a Jesús Mari Begoña en Bilbao. 

Se incorpora, una nueva firma en El Diario Vasco, Aitor Álvarez, que firma dos críticas de 

matinées. Este será el único diario que siga haciendo críticas de estos conciertos. 

Noticias de Gipuzkoa se convierte en un importante testimonio de la actividad de la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi. Publica menos artículos que El Diario Vasco, pero les da 

contenido y tamaño y busca el reportaje alrededor de la noticia. Como ejemplo de ello, 

los reportajes publicados a raíz del concierto de la OSE en Madrid (NG, 7-4-06 y NG 10-

4-06) o el realizado sobre la grabación del CD dedicado a Arriaga (NG, 19-6-06). 

Se reafirma la idea de que los periódicos darán mayor cobertura a las actividades de la 

orquesta fuera del País Vasco si se envía a periodista o críticos a vivirlo y contarlo. En 

esta ocasión hay tres periódicos que acuden al concierto de la orquesta en el Auditorio 

Nacional de Madrid en abril. Berria envía a un periodista, Alberto Barandiarán y publica 

dos artículos (Berria, 5-4-06 y Berria, 7-4-06). Por El Diario Vasco acude su crítica 

habitual, María José Cano, que publica tres artículos (DV, 4-4-06, DV, 6-4-06 y DV, 7-4-

06) y Noticias de Gipuzkoa, que cuenta con la periodista Ruth Pérez de Anucita en su 

primera salida con la OSE, se desmarca con cuatro artículos (NG, 5-4-06, NG, 6-4-06, NG, 

7-4-06 y NG, 10-4-06). Gara, que no acude a Madrid, únicamente publica un breve 

(Gara, 7-4-06). 

Aparecen algunas noticias sobre reivindicaciones laborales de los músicos en abril y en 

el mes de octubre. Todos los diarios continúan respondiendo a las ruedas de prensa más 

potentes del año. En esta ocasión, con la presentación de la nueva temporada 2006/07, 

que se publica el 6 de junio y el primer concierto, el 6 de octubre. Los cuatro periódicos 

dan buena muestra de ello, con páginas enteras, en algún caso con llamada en portada 

(DV, 6-10-06). Los cuatro diarios informan de la concesión de la Medalla de Honor de la 

Quincena Musical a la orquesta finales del mes de agosto. En cuanto a los artículos de 

opinión, los cuatro diarios están bastante igualados. El Diario Vasco es el que más 

artículos de este tipo publica, con un 25%, seguido muy de cerca por Gara, con un 23%, 

Berria, con casi un 22% y por último, Noticias de Gipuzkoa, con un 16’4%. Parece una 

demostración de que la apuesta por este último periódico es de despliegue informativo, 

113



                                Mari Jose Cano Espín: La Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana 1982- 2012 

   

 

con entrevistas y reportajes más que de opinión sobre la orquesta. Gara publica 4 

artículos en euskera sobre el total de 48 y Noticias de Gipuzkoa, 1. 
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2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El número de textos periodísticos publicados este año supone un hito, puesto que 

supera los 300. El que más artículos dedica a la OSE es, una vez más, El Diario Vasco, 

seguido de Noticias de Gipuzkoa. La explicación de este aumento de presencia en los 

periódicos guipuzcoanos puede ser el hecho de que la orquesta cumple 25 años, lo 

que le lleva a realizar una gira importante por Sudamérica, muchos conciertos por los 

pueblos –de los que dan buena cuenta las ediciones de El Diario Vasco, por ejemplo-, 

o el autobús Tempo di martxa, que recorre a modo didáctico la provincia acercando la 

orquesta a las ikastolas. El tema que más textos suscitará este año va a ser de tipo 

laboral. Las reivindicaciones salariales de los músicos, de las que se empieza a hablar 

el año pasado van a más y despiertan el interés de los medios. Desde enero hasta 

mayo, mes en el que se resuelve el conflicto, se publican un total de 39 artículos sobre 

el tema, lo que supone más de un 12% de la información publicada durante el año del 

aniversario y la segunda incursión en Sudamérica. El periódico que más tención presta 

a este tema es Noticias de Gipuzkoa con 16 artículos sobre el tema, seguido de El 

Diario Vasco, con 11, Berria con 8 y, por útimo, Gara con 4. 

El 25 cumpleaños de la orquesta queda reflejado en los medios de diferente forma. 

Aunque todos citan la efeméride en muchas de las noticias publicadas durante este 

año, sólo hay dos periódicos que hacen un despliegue especial. El primero es Gara, 

con la publicación de cuatro páginas en euskera (Gara, 18-02-07). El Diario Vasco 

Durante 2007 la prensa guipuzcoana dedicó  317  textos periodísticos a la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi: 
 

EL DIARIO VASCO: 130 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 28 son CRÍTICAS O 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

NOTICIAS DE GIPUZKOA: 74 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 7 son 

OPINIÓN 

GARA: 51 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 14 son CRÍTICAS 

BERRIA: 62 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 14 son OPINIÓN 
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“contraataca” casi dos meses después con un suplemento de cinco páginas elaborado 

en su totalidad por María José Cano (DV, 6-4-07). 

En septiembre la OSE realiza una gira de conciertos por Brasil y Argentina. El Diario 

Vasco envía, como acostumbra, a María José Cano a cubrirla, lo que se materializa en 

la publicación de seis artículos sobre el acontecimiento, con reportajes los días 7, 11, 

13, 14  (dos artículos) y el 20 de septiembre. El único artículo que no firma es el 

último, del concierto de Buenos Aires, al que ya no acude. Noticias de Gipuzkoa 

publica cuatro artículos y Berria hace lo propio, aunque firma la crónica del concierto 

el día 20 (Iñaki Aramaio), y lógicamente es el artículo más grande y elaborado. Gara 

sólo publica un artículo previo en referencia a esta gira. La otra noticia del año es la 

que todos anuncian en el mes de octubre: los titulares Gilbert Varga y Cristian 

Mandeal no continuarán como responsables artísticos de la OSE. El 2 de octubre se 

publica esta noticia en todos los diarios. El Diario Vasco añade un análisis de María 

José Cano titulado “Difícil elección” y Gara opina sobre el tema unos días después 

(Gara, 6-10-07). Este mismo diario anuncia un mes después que habrá un solo titular 

en un futuro. 

Los tres periódicos se hacen eco de los conciertos habituales de la temporada y de la 

presencia de los artistas más destacados, del Conciertazo con Fernando Argenta en 

abril, que se graba para TVE y se emite en mayo y de la presentación habitual de la 

nueva temporada a principios de junio. En cuanto a los artículos de opinión, Gara pasa 

a encabezar el ranking en este aspecto, con un 27’5%. Lo sigue Berria con un 22’6% y 

El Diario Vasco se coloca en tercer lugar, con un escaso 21’5%. Noticias de Gipuzkoa 

sigue demostrando que no es el género por el que más apuesta, al menos en lo que a 

la OSE se refiere, con un tímido 9’5%. Gara es el único que publica en euskera, con 7 

artículos sobre el total de 51. 
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2008 

 

 

 

 

 

 

El número de textos periodísticos publicados disminuye respecto al año anterior, pero 

sigue siendo importante en comparación con los precedentes. El tema que más impacto 

tiene en la prensa diaria escrita de Guipúzcoa es la visita de Mikel Oldfield, con quien la 

OSE graba un disco y actúa en el Gugenheim. Los periódicos dedican un total de 20 

textos periodísticos a este tema, lo que supone un casi un 8% de la información total. El 

que más atención le presta es Gara, con 7, seguido de El Diario Vasco con 6, Berria con 4 

y por último, Noticias de Gipuzkoa con 3. Uno de los temas apuntados en esta tesis 

como interesante para analizar en 2009, como es el nombramiento del nuevo director 

titular Andrés Orozco Estrada a partir de la temporada 2009-10, tiene mucho impacto ya 

este año, puesto que es en noviembre de este año cuando se anuncia su titularidad y en 

diciembre cuando realiza las primeras declaraciones. Analizaremos alguno de estos 

artículos en 2009. No obstante, este año, además de esta noticia, se suceden las 

informaciones sobre las despedidas de Gilbert Varga y Cristian Mándela y el anuncio de 

la titularidad de Andrés Orozco- Estrada con Andrey Boreyko como principal director 

invitado. El conjunto de estas informaciones suma un total de 20 artículos repartidos en 

los cuatro periódicos, con mayor impacto en Berria y Noticias de Gipuzkoa con 6 

artículos, seguido de El Diario Vasco con 5 artículos y por último, Gara, con 3. Hay dos 

fechas en las que coinciden todos: el 8 de noviembre, que es cuando se informa del  

 
Durante 2008 la prensa guipuzcoana dedicó  253  textos periodísticos a la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi: 
 

EL DIARIO VASCO: 116 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 25 son CRÍTICAS O 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN. 
 
NOTICIAS DE GIPUZKOA: 63 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 10 son OPINIÓN 
 
GARA: 30 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 3 son CRÍTICAS 
 
BERRIA: 44 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 9 son OPINIÓN 
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nombramiento de Orozco-Estrada, y el 18 de diciembre, con entrevistas del nuevo 

titular en los cuatro diarios. 

Tres salidas realiza la OSE este año, en marzo, octubre y noviembre, dejando un total 

de 15 artículos en los diarios guipuzcoanos. La primera de ellas, por Castilla y León, se 

materializa en dos artículos en El Diario Vasco, Berria y Noticias de Gipuzkoa y ninguno 

en Gara. Además de la presentación oficial en rueda de prensa, destaca la actuación en 

octubre en Madrid junto con Ainhoa Arteta, que genera cuatro crónicas que realizan 

cuatro enviados especiales para cada uno de los periódicos. El Diario Vasco y Gara optan 

por críticos musicales (Emecé y Mikel Chamizo respectivamente), mientras que Noticias 

de Gipuzkoa y Berria, por periodistas (Itxaso Millán y Alberto Barandiaran, 

respectivamente). En cuanto a la gira por Andalucía, con conciertos en Sevilla y Cádiz y 

realizada en noviembre, únicamente cuenta con una enviada, María José Cano de El 

Diario Vasco. Este periódico publica un total de 3 artículos sobre el tema y Noticias de 

Gipuzkoa, 1. Gara y Berria ni lo citan. 

La primera grabación de la ópera Gernika de Escudero genera exactamente la misma 

información en los cuatro diarios tras su presentación oficial en rueda de prensa. Todos 

publican el 19 de octubre. El Diario Vasco recupera la primera posición en cuanto a la 

publicación de artículos de opinión, con un escaso 21’6%, seguido de Berria, con un 

20’5% Noticias de Gipuzkoa con casi un 16%. Llama la atención la bajada de este género 

en Gara, con solo un 10%. Gara es el único que publica en euskera, con 1 artículo sobre 

el total de 30. 
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2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de textos periodísticos publicados es el habitual de los últimos años. Una vez 

más, es El Diario Vasco el que más atención presta a la OSE en sus páginas. El periódico 

que más publica con diferencia  sobre el nuevo director titular, Andrés Orozco-Estrada, 

que era el tema que se destacaba antes de realizar el muestreo, es El Diario Vasco, con 6 

textos, a los que hay que sumar uno más de entrevista al director tras sus conciertos en 

Italia.  En cualquier caso, lo que más sorprende es que se cuenta con el maestro para 

otro tipo de artículos. Mitxel Ezquiaga lo entrevista en contraportada (DV, 27-9-09), 

cuentan con sus declaraciones en un reportaje que publica el periódico con motivo de 

su 75 aniversario (DV, 27-11-09) y Mitxel Ezquiaga lo cita en su Agenda Portátil (DV, 31-

10-09), dándole así notoriedad.  

Noticias de Gipuzkoa y Gara publican cada uno 3 artículos sobre Orozco-Estrada (en el 

primer caso, contando también la entrevista que su enviado especial le realiza también 

a raíz de la gira italiana). Berria únicamente publica un artículo. En total son 12 artículos 

los que aparecen este año en la prensa guipuzcoana  si no tenemos en cuenta las 

entrevistas de Milán, en cuyo caso serían 14. No llegaría a un 6% del total de artículos 

publicados en 2009 sobre el nuevo responsable artístico.  

 

Durante 2009 la prensa guipuzcoana dedicó  248 textos periodísticos a la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi: 
 

EL DIARIO VASCO: 133 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 33 son CRÍTICAS O 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

NOTICIAS DE GIPUZKOA: 60 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 7 son 

OPINIÓN 

GARA: 30 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 2 son CRÍTICAS 

BERRIA: 25 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 9 son OPINIÓN 
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La gira que realiza la OSE por Milán y Cremona dirigida por Orozco-Estrada es otro de 

los temas que tienen mayor impacto este año, aunque menos que el nombramiento del 

titular. El Diario Vasco envía a María José Cano y publica un total de 4 artículos sobre la 

mini gira (contando el ya citado de la entrevista al director) y Noticias de Gipuzkoa, que 

también traslada a un periodista, en este caso Juan G. Andrés, tres. Ni Gara ni Berria 

publican nada respecto a esta salida. El décimo aniversario del Kursaal provoca la 

publicación de 5 artículos en El Diario Vasco en los que la Orquesta Sinfónica de Euskadi 

está presente. Noticias de Gipuzkoa sólo edita 1 y Berria otro. Gara no publica nada. 

Además de los temas ya citados, durante este año los periódicos se hacen eco en las 

mismas fechas de la grabación de la banda sonora de una película con música de 

Fernando Velázquez (30-4-09), de la renovación de Alberdi como director general 

(breves el 18-6-09), y de la grabación de un CD con música de Beltrán Pagola (17-12-09) 

En general, se ve una mayor presencia en los medios de los conciertos didácticos, que 

se amplían a bebés y discapacitados y su nuevo responsable, Mikel Cañada, empieza a 

aparecer en los periódicos y a conceder entrevistas. Noticias de Gipuzkoa incluso publica 

alguna crónica sobre estos espectáculos. Otros temas que se tratan este año es un 

concierto en el planetario en junio, la interpretación de la ópera Gernika de Escudero en 

versión concierto en agosto o la puesta en marcha de la nueva web de la orquesta en 

octubre. 

Gara publica 3 artículos en euskera sobre el total de 30 y Noticias de Gipuzkoa 1 sobre 

60. Berria se pone a la cabeza este año en artículos de opinión, con un 36%, seguido de 

El Diario Vasco con casi un 25% Noticias de Gipuzkoa tiene un 11’7% y Gara continúa 

bajando, con un 6’7%. 
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2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El número de textos periodísticos publicados por los cuatro diarios guipuzcoanos sobre 

la Orquesta Sinfónica de Euskadi baja respecto al de los últimos años. La presentación 

de la temporada se adelanta casi un mes a lo habitual y los periódicos publican la 

información dada en ella el 4 de mayo. Noticias de Gipuzkoa y El Diario Vasco lo dan 

bastante amplio y en el caso de este último, apoya la información con un análisis de 

María José Cano en el que valora positivamente las actividades anunciadas Comienza su 

artículo con los adjetivos: “Viva. Novedosa, Sorprendente”, y añade después: “La 

juventud y energía del director titular Andrés Orozco-Estrada parece haber contagiado a 

la programación…” (DV, 4-5-10). Llama la atención el tratamiento de Gara de esta rueda 

de prensa (dos columnas sin foto). Berria no publica nada respecto a ella, lo que resulta 

sorprendente. 

Por el contrario, hay otro tema en el que El Diario Vasco no se vuelca tanto como los 

otros periódicos, como es la interpretación el ballet Sorgineta de José de Olaizola con la 

Coral Andra Mari y Kukai Dantza Taldea. Noticias de Gipuzkoa y Gara lo dan con foto y 

Berria, además, con llamada en portada. Durante este año hay un único tema al que los 

cuatro periódicos prestan notable atención y de una forma bastante parecida, como es 

el inicio de los conciertos denominados klasik-At, que suponen la incursión de la OSE en 

nuevos géneros musicales. El primer encuentro de este tipo es una colaboración con 

Michel Camilo. El 7 de septiembre todos publican generosas entrevistas con él, y en el 

 

Durante 2010 la prensa guipuzcoana dedicó 211 textos periodísticos a la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi: 
 

EL DIARIO VASCO: 95 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 22 son CRÍTICAS O 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

NOTICIAS DE GIPUZKOA: 57 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 7 son 
OPINIÓN 

GARA: 27 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 3 son CRÍTICAS 

BERRIA: 32 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 8 son OPINIÓN 
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caso de Gara incluso con llamada en portada. Curiosamente, y a pesar del despliegue 

informativo, tal y como señala el crítico de este periódico, Mikel Chamizo, en el artículo 

publicado después del concierto, éste no tiene una respuesta importante de público y 

no se llega a llenar el auditorio del Kursaal. El homenaje al compositor Luis de Pablo en 

su ochenta cumpleaños con un concierto en el Auditorio Nacional de Madrid, la creación 

del laboratorio de música para dar oportunidad a jóvenes músicos, el concierto solidario 

por los damnificados del terremoto de Haiti y el apoyo de la orquesta a San Sebastián 

2016 como capital europea de la cultura son los temas que tratan todos los periódicos 

en un año con ausencia de giras y con una mayor apuesta de los responsables de la OSE 

por el trabajo “en casa”. Solo Gara publica en euskera, un total de 3 artículos sobre los 

27 de 2010. La opinión en 2010 la encabeza Berria con un 25%. Le sigue El Diario Vasco 

con un 23,2%, Noticias de Gipuzkoa con el 12,3% y por último, Gara, con un 11,1%. 
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2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mantiene la presencia que la Orquesta Sinfónica de Euskadi  tiene en la prensa 

guipuzcoana en los últimos años. El tema al que los cuatro diarios dan más importancia 

este año es la presencia de la OSE en Alemania, con tres conciertos en Düsseldorf y uno 

en Gütersloh. Entre los cuatro publican un total de 13 artículos, algunos previos y otros 

desde sus enviados especiales. El mayor despliegue lo hace El Diario Vasco con cinco 

artículos (15-6-, 16-6, 18-6, 19-6 y 20-6), seguido de Noticias de Gipuzkoa, con tres 

grandes reportajes (15-6, 19-6 con llamada en portada y el 20-6) y Berria, con tres 

artículos (un breve el 15-6, otro artículo el 19-6 y entrevista al director Andrés Orozco- 

Estrada el 21-6). Una vez más, El Diario Vasco envía a un crítico de música, María José 

Cano, mientras que Noticias de Gipuzkoa y Berria, cuentan para ello con periodistas 

(Ruth Pérez de Anucita e Iñigo Astiz, respectivamente). Gara, que es el único que no 

envía a ningún periodista ni crítico a cubrir la gira, anuncia la actividad el 16-5 y publica 

un artículo en euskera el 19-6. 

Otro tema que suscita el interés de los medios es la nueva entrega del ciclo Klasik-At, 

que esta vez se materializa en la colaboración de la OSE con Golden Apple Quartet. Los 

periódicos publican un total de 9 artículos sobre ello, con predominancia de El Diario 

Vasco, que es el único que aporta opinión tras la celebración de este concierto (DV, 7-6-

11). Las actividades didácticas del Aula de Música provocan la publicación de 6 artículos 

durante el mes de enero. El Diario Vasco y Noticias de Gipuzkoa publican dos cada uno, 

Durante 2011 la prensa guipuzcoana dedicó  226 textos periodísticos a la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi: 
 

EL DIARIO VASCO: 94 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 20 son CRÍTICAS O 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

NOTICIAS DE GIPUZKOA: 79 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 4 son OPINIÓN 

GARA: 28 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 3 son CRÍTICAS 

BERRIA: 25 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 4 son OPINIÓN 
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mientras que Gara y Berria, uno. El desarrollo del segundo Laboratorio de Música, que 

da la oportunidad a estudiantes de dirección de ofrecer un concierto con la OSE también 

despierta cierto interés, con un total de 5 artículos publicados. Noticias de Gipuzkoa 

incluso tiene llamada en portada (NG, 11-3-11) 

Durante el mes de marzo la OSE realiza una gira por Extremadura a cuya cita sólo 

acude El Diario Vasco. Este periódico envía a María José Cano y publica un total de tres 

artículos. Noticias de Gipuzkoa publica una crónica final el 21-3. Gara y Berria no 

publican nada de esta actividad. Este mismo mes, la orquesta recuerda a su primer 

director, Enrique Jordá, en el centenario de su nacimiento. Noticias de Gipuzkoa, Gara y 

El Diario Vasco ofrecen la noticia, pero este último, además, publica un reportaje con 

cuatro músicos que hablan de su figura.  Sólo El Diario Vasco y Noticias de Gipuzkoa 

hacen referencia a la presentación de la nueva temporada el 31-5. La colaboración del 

trikitilari Kepa Junkera en un disco con la OSE tendrá un gran despliegue en Gara, que 

publica una doble página el 24-9. Noticias de Gipuzkoa trata la noticia de forma 

generosa  el 19-6. 

Noticias de Gipuzkoa se hace eco en varias noticias de las dolencias de los músicos y 

las reivindicaciones surgidas a raíz de la sordera de uno de ellos, que gana en el  juzgado 

la reclamación puesta y percibe una indemnización. Los demás periódicos apenas 

publican nada respecto a este tema. De los diarios editados mayoritariamente en 

castellano, el euskera solo aparece en Gara, con 4 artículos sobre los 28 publicados. 

Disminuye la presencia de la opinión en todos los periódicos. El Diario Vasco dedica un 

21,2%, seguido de Berria, con un 16%, Gara con un 10,7% y por último, Noticias de 

Gipuzkoa con un tímido 5%. 
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2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de textos periodísticos publicados este año, teniendo en cuenta que se han 

contabilizado sólo hasta el mes de junio incluido, es el habitual para este periodo de 

tiempo. El tema en el que todos los periódicos se centran es la invitación por parte de 

la orquesta a que los periodistas puedan asistir a un ensayo “infiltrados” dentro de la 

misma, como un músico más. Los cuatro responden a la llamada y elaboran llamativos 

reportajes que publican el 16 de junio, destacando El Diario Vasco con una doble 

página, llamada en portada y la mención en las páginas de opinión, en los tres temas 

destacados del día. Noticias de Gipuzkoa, que publica una página, saca el tema en 

portada con una foto más grande. Berria y Gara lo dan también bien, con una página 

cada uno. 

 El 40 cumpleaños de los payasos Txirri, Mirri eta Txiribiton, provoca varios 

impactos en prensa, siendo El Diario Vasco el que más artículos publica sobre el tema, 

concretamente los días 13-3 (en euskera), el 5-6, día en el que le dedica la 

contraportada, y el 10-6, con una doble página con la crónica del concierto. Noticias 

 

Entre los meses de enero y junio de 2012, fecha señalada como final de este  
trabajo de investigación, la prensa guipuzcoana dedicó 130 textos 
periodísticos a la Orquesta Sinfónica de Euskadi: 
 

EL DIARIO VASCO: 54 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 16 son CRÍTICAS 
O ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
NOTICIAS DE GIPUZKOA: 43 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 4 son 
OPINIÓN 
 
GARA: 16 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que ninguno es de OPINIÓN 
 
BERRIA: 17 TEXTOS PERIODÍSTICOS de los que 4 son OPINIÓN 
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de Gipuzkoa saca el tema los días 6 y 8, este último en euskera, mientras que Berria 

únicamente publica un artículo y Gara, ninguno. La grabación de un CD con canciones 

“intervenibles” con el cantautor Jorge Drexler tiene una potente respuesta en El Diario 

Vasco, con un artículo a siete columnas. Noticias de Gipuzkoa y Gara también tratan el 

tema, aunque de forma más modesta, y Berria ni lo cita. 

 El 22 de marzo se anuncia, únicamente en El Diario Vasco y Noticias de Gipuzkoa, 

que el director Andrés Orozco-Estrada dejará la titularidad de la orquesta un año antes 

de que expire su contrato. Sorprende la doble página que Gara dedica al 15 aniversario 

de las grabaciones que la Orquesta Sinfónica de Euskadi realiza de música vasca y 

firmado por su crítico, Mikel Chamizo. El Diario Vasco encabeza la opinión, con un 29,6% 

sobre el número total de artículos publicados por el periódico este año. Le sigue Berria 

con un 23,5%, Noticias de Gipuzkoa con un 9,3% y Gara, por último, no publica entre 

enero y junio ningún artículo de opinión sobre la OSE. En cuanto al euskera, El Diario 

Vasco, Noticias de Gipuzkoa y Gara publican cada uno un artículo. 

 Por último, El Diario Vasco publica una amplia entrevista al fundador de la OSE y 

primer gerente, Imanol Olaizola (DV, 24-1-12), que realiza declaraciones muy 

interesantes para culminar este análisis y centrar su opinión sobre la orquesta treinta 

años después de su creación. En la citada entrevista Olaizola asegura que no había 

imaginado que la orquesta tendría un nivel tan alto después de treinta años, “pocos para 

una orquesta, que es muy joven”. En esa misma entrevista destaca el número de 

abonados, 7.000, aunque asegura que sólo con eso no basta, puesto que el de las 

orquestas es un mundo “muy duro y hay que mantener un nivel muy alto”. En palabras 

del fundador de la OSE,  “hay que tomar el pulso constantemente no solo a los músicos 

que están en el escenario, sino también al público. Ese es el problema de algunas 

orquestas que están de capa caída. Muchas veces se olvidan de que tocan para otros”. 

Olaizola añade por último que “puede que sea por mi talante optimista, pero creo que la 

Orquesta ha calado y los políticos se han dado cuenta que es una atracción para el 

público importante”. Bajo su punto de vista, “la música, hoy día, se valora de otra manera 

y se ha socializado”. 
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3.2. Evolución de la presencia de la orquesta en los diarios 

 

En este capítulo hemos confeccionado varios gráficos que permiten observar la 

diferente presencia de la Orquesta Sinfónica de Euskadi en los medios 

guipuzcoanos a lo largo de los treinta años de los que se ocupa este trabajo. El 

análisis de cada uno de estos dibujos, realizados a partir de los datos obtenidos del 

muestreo del total de textos periodísticos visionados, puede, a su vez, aportar 

nueva información que se relacionará con la obtenida en otros capítulos con el fin 

de extraer conclusiones. 

 El principal objetivo de la realización de estos gráficos es visualizar la 

tendencia que sigue cada uno de los diarios guipuzcoanos. Al examinar la 

evolución de las líneas podremos conocer la tendencia que sigue cada periódico en 

el periodo de tiempo estudiado. Esta percepción puede, asimismo, enriquecerse, 

haciendo una comparación entre los medios de comunicación incluidos para ver si 

coinciden o difieren en la importancia dada a la Orquesta Sinfónica de Euskadi en 

cada momento de su historia. Igualmente, los gráficos pueden aportar nuevos 

elementos de análisis si contrastamos los picos de publicación de uno y otro 

periódico, tanto en cantidad como en ausencia de ésta. 

  Hemos escogido tres aspectos a analizar en esta evolución. Por una parte, la 

de la totalidad de textos periodísticos publicados sobre la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi entre 1982 y 2012, en el gráfico número 1. En el siguiente, mostramos la 

evolución de los artículos de información y por último, en el gráfico número 3, el 

desarrollo a lo largo de los años de la presencia de los artículos de opinión sobre la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana. 

  Para facilitar la visualización se ha optado por asignar a cada diario un color. 

Hablamos de La hoja del lunes (naranja), El Diario Vasco (azul) y Noticias de 

Gipuzkoa (amarillo). En los casos en los que el periódico ha sido cerrado y 

sustituido por otro de la misma ideología como Egin/Gara o los diarios en euskera 

Hemen/Egunkaria/Berria, se han agrupado en un mismo color.  
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GRÁFICO NÚMERO 1 
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3.2.1. Evolución de los textos informativos 
 

 

 

 

GRÁFICO NÚMERO 2 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

1
9

8
2

 

1
9

8
4

 

1
9

8
6

 

1
9

8
8

 

1
9

9
0

 

1
9

9
2

 

1
9

9
4

 

1
9

9
6

 

1
9

9
8

 

2
0

0
0

 

2
0

0
2

 

2
0

0
4

 

2
0

0
6

 

2
0

0
8

 

2
0

1
0

 

2
0

1
2

 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 a

rt
íc

u
lo

s 

Evolución de los textos informativos sobre la OSE 
en  la prensa guipuzcoana 

DIARIO VASCO 

EGIN/GARA 

HL 

HEMEN/EGUNK/BERRIA 

NG 

134



                                Mari Jose Cano Espín: La Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana 1982- 2012 

   

 

Hemos analizado los dos gráficos precedentes de una manera conjunta, puesto 

que no se aprecian grandes diferencias entre ambos y podemos extraer algunos 

datos interesantes para el presente trabajo de investigación.  

 

 La presencia de la Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana es 

claramente mayor en El Diario Vasco, en el que hay un momento en el que se da 

un pico hacia arriba, en 1986, un año en el que, por otra parte, también se ve una 

subida en Egin, medio en el que, sin embargo, la OSE había protagonizado otra 

subida anteriormente, en 1984, año en el que esta circunstancia no se da en el 

otro periódico citado. En el caso de El Diario Vasco no vuelve a darse una subida 

tan espectacular como la citada de 1986 en treinta años. De hecho, en 1988 vuelve 

a mantener parámetros similares a los de 1982, para iniciar un ascenso constante y 

bastante parejo al de otros medios, como Egin/Gara y Egunkaria/Berria.  

 

 Hay unos años en los que los picos de presencia de la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi en los diarios guipuzcoanos coinciden: son 1986, 1989, 1996 y el periodo 

comprendido entre 1997 y 1999. Prácticamente todos hacen un dibujo similar, que 

coincide además con la hipótesis lanzada al comienzo de esta investigación. Los 

que eran considerados hechos relevantes desde un punto de vista periodístico y 

musical, tienen su impacto en los medios, tanto en artículos en general, como en 

los informativos. Los hechos más políticos o de gestión como son la actuación en el 

Parlamento Europeo o los nombramientos de los nuevos directores generales 

(Elías Elorza en 1986 y Germán Ormazábal en 1996) tienen una respuesta evidente 

en los medios. Es algo lógico teniendo en cuenta que la mayor parte de los 

artículos de información beben de fuentes institucionales. Pero además, los 

acontecimientos de carácter más artístico, didáctico y musical también tienen una 

respuesta coherente a su relevancia. Prueba de ello es el impacto ante el 

nombramiento de Miguel Ángel Gómez Martínez como director titular en 1989 o 

los Conciertos en familia en 1996. Quizá la dirección de la OSE siempre ha tenido  

claro que debía impulsar la publicación de artículos de esta temática. 
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 La irrupción de Noticias de Gipuzkoa en el mercado marca un recorrido 

bastante parecido al de El Diario Vasco. Si se observa el gráfico, se puede advertir 

un dibujo similar en los dos periódicos entre los años 2005 y 2012. De hecho, 

Noticias de Gipuzkoa es el único diario que sigue una progresión siempre creciente 

con pequeñas fluctuaciones. 

 Por último, hay un dato bastante curioso, como es la caída del interés por la 

orquesta que parecen mostrar, por un lado, Egin/Gara y por otro, 

Egunkaria/Berria desde los años 2006-2007. La explicación puede ser, quizá, más 

económica que estratégica, puesto que coincide con años de crisis en la prensa 

diaria. Habría que ver si esto ocurre también con otros temas culturales, pero sería 

objeto de una nueva investigación con otro objetivo. Curiosamente, 2006 es el año 

en el que se observa un nuevo pico en El Diario Vasco, algo que no se había dado 

desde 1986. Sin embargo, el de 2006 no es tan llamativo como el protagonizado 

veinte años atrás, que, por cierto, viene seguido de un bajón en 1988 en el que por 

primera y única vez en la historia, Egin supera a El Diario Vasco en el número de 

artículos publicados sobre la Orquesta Sinfónica de Euskadi.  
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3.2.2. Evolución de los artículos de opinión 

 

 

GRÁFICO NÚMERO 3 
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 En primer lugar, el dibujo que realizan todos los periódicos es bastante 

paralelo, lo que contrasta con los gráficos anteriores, más divergentes entre 

medios. Además, resulta curioso comprobar que los picos de mayor presencia de 

la OSE en la prensa guipuzcoana no coinciden en el caso de la opinión con los de la 

totalidad de artículos publicados ni con los de información. Los años en los que se 

da un mayor impacto son 1993 en el caso de Egin, 1995 en Egunkaria y El Diario 

Vasco y 2000 en todos los periódicos, año este último que corresponde a la 

primera gira transoceánica de la orquesta. Es lógico que una actividad como la 

realización de una gira de conciertos por Sudamérica genere artículos de opinión. 

Por una parte, tiene una vertiente político-estratégica, al añadir a estas citas 

musicales la visita a euskal-etxeas; por otra, más evidente, es una actividad 

artística de impacto, puesto que, entre otras actuaciones, supone la presencia de 

la orquesta en el emblemático Teatro Colón de Buenos Aires. 

 El Diario Vasco, que es el periódico que más espacio dedica a la opinión, 

muestra más altibajos en cuanto a la cantidad de artículos publicados en los 

primeros años, mientras que el resto de los medios sigue una tendencia más 

constante y regular, con las fluctuaciones antes citadas, pero sin grandes picos.  
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3.3. Selección de fechas clave y análisis de artículos  

 

A la hora de plantear este trabajo de investigación, resultaba evidente que tras el 

visionado de todos los textos periodísticos publicados sobre la OSE en la prensa guipuzcoana 

en treinta años, era necesario realizar una selección para poder analizarlos con más detalle. 

Para ello había que pensar en los momentos claves en la historia de la orquesta, atendiendo 

tanto a criterios periodísticos como musicales. Esta reflexión nos llevó a escoger los siguientes 

acontecimientos: 

   

-Cambios de director general: Imanol Olaizola (1982- 1986). Elías Elorza (1986-1996). 

Germán Ormazábal (1996- 2006). Iñigo Alberdi (desde 2006). 

La justificación de esta elección es clara. En primer lugar, es evidente la influencia de 

un cambio en la gerencia de una empresa que aglutina a más de un centenar de trabajadores. 

Las decisiones que toma el director general tienen impacto en la vida diaria de la orquesta 

como en cualquier otro colectivo, pero en este caso con especificidades. Una agrupación 

sinfónica reúne distintas nacionalidades en un trabajo cuyo resultado depende del nivel 

artístico individual puesto al servicio de un objetivo de grupo. Evidentemente, esta 

característica implica que se den una serie de condiciones que permitan crear música. Pero 

además, el director general es el último responsable de la programación, de los repertorios, de 

la contratación de determinados solistas o directores invitados, de las colaboraciones con 

otras disciplinas artísticas o estilos musicales diversos, de dar importancia o no a aspectos 

divulgativos y didácticos, de nombrar al director titular musical, de convocar plazas de atril… 

Por eso, a la hora de seleccionar los momentos clave de la historia de la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi, se han señalado los cambios de director general como interesantes para el análisis del 

impacto en prensa. 

 

-Directores musicales titulares: Enrique Jordá (1982-1985). Maximiano Valdés (1985-

86). Matthias Kuntzsch (1987-89). Miguel Ángel Gómez Martínez (1989-1993). Hans Graf 

(1993-96) – Invitado: En Shao. Gilbert Varga (1997-2009). Mario Venzago (1997-2001). Cristian 

Mandeal (2001-2009). Andrés Orozco-Estrada (desde 2009)- Invitado: Andrey Boreyko. 

Es evidente que un cambio de director titular tiene una importancia clave en la vida de 

una orquesta. Un maestro titular no sólo se responsabiliza de los programas que dirige, sino 

que marca el recorrido que debe llevar la orquesta, si debe trabajar un repertorio concreto u 
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otro con la finalidad de mejorar su calidad artística, de seleccionar a los músicos, de testear a 

su orquesta, ver cuáles son sus virtudes y sus puntos flacos, e intentar, en suma, que la 

agrupación mejore de una forma constante. Si musicalmente hablando la relevancia del 

director titular es innegable, es interesante comprobar si los medios de comunicación le dan la 

importancia que merece y si se observa algún cambio en el impacto que tienen unos y otros 

maestros en los medios y de qué depende el tratamiento que le dan. 

 

-Los escenarios: La construcción de su sede (21-10-1989) y los nuevos auditorios: 

Kursaal y Euskalduna (1998-99) 

Hacer buena música no depende sólo de buenos intérpretes, sino también de contar 

con unas condiciones acústicas adecuadas que permitan que el discurso musical se comunique 

con nitidez. Pero además, la construcción de infraestructuras dirigidas a desarrollar el trabajo 

de una orquesta –su sede y buenas salas de conciertos- dicen mucho del interés que despierta 

la institución en sus superiores –en este caso la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco- y, 

por tanto, en la sociedad. Resulta interesante comprobar cómo refleja la prensa guipuzcoana 

la construcción de la sede de la OSE en el barrio de Miramón en San Sebastián y del auditorio 

Kursaal, con un aforo que duplica a la sala en la que hasta ese momento actúa la orquesta, el 

teatro Victoria Eugenia. 

- Los conciertos fuera del País Vasco: España (El primero, en Zaragoza el 27-10-1983), 

Europa (El primero, en Burdeos en 1984), América (Argentina y Chile, mayo de 2000). Los 

intercambios (el primero en 1985 con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias). 

Si para cualquier músico tocar fuera de sus escenarios habituales es un reto, para una 

orquesta es prácticamente una necesidad y más si como en el caso de la Sinfónica de Euskadi, 

representa a un país. Por una parte, se trata de que fuera del País Vasco se sepa que existe una 

orquesta, algo que en el momento político en el que se crea la OSE, parece ser un objetivo del 

Gobierno Vasco. Por otro, una vez fidelizado su público, la orquesta desea que la sociedad 

vasca tenga noticia de la actividad que desarrolla fuera, lo que puede hacer que se sienta 

orgullosa de ella y, por tanto, tenga una mayor implantación social. Desde su creación, la OSE 

ha rodado fuera del País Vasco, con giras más o menos ambiciosas, y establecido una política 

de intercambios con otras agrupaciones con el fin de que su público escuchara también a otras 

orquestas. Estas cuestiones resultan claves para los objetivos marcados en este trabajo de 

investigación. 
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-Conciertos especiales: Inundaciones del País Vasco (agosto 1983). Ingreso de España 

en la Unión Europea (enero de 1986). Las matinées (abril 1993), los conciertos didácticos 

(desde los años 80 y como conciertos en familia, desde la temporada 1996-97) y las 

colaboraciones con artistas de otros ámbitos (Benito Lertxundi, Emilio Aragón, Lalo Schifrin, 

Mike Oldfield…) 

La forma en que la prensa trata las actividades que realiza la orquesta fuera de sus 

conciertos habituales de abono, sea con ciclos concretos –matinées, didácticos, Klasik-At- o 

con colaboraciones puntuales con artistas de otros ámbitos puede dar pistas sobre qué tipo de 

noticias de la orquesta suscitan más interés en los medios de comunicación. Por eso, la puesta 

en marcha de nuevas iniciativas musicales se considera un momento clave y los años en los 

que se desarrollan, susceptibles de un análisis más detallado. 
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3.3.1. 1982: El año de su creación 

En 1982 había tres periódicos que se editaban en Gipuzkoa, La Hoja del Lunes, El 

Diario Vasco y Egin. Durante este año, estos fueron el número de artículos que publicó 

cada uno sobre la Orquesta Sinfónica de Euskadi: 

- LA HOJA DEL LUNES: 8 

- EL DIARIO VASCO: 56 

- EGIN: 26 

De todos ellos, hemos seleccionado los siguientes para su análisis (18): 

- LA HOJA DEL LUNES: 4 

- EL DIARIO VASCO: 9 

- EGIN: 5 

El criterio seguido para la elección de estos artículos ha sido el siguiente: 

- Se han analizado todos los artículos que son de opinión y críticas 

- Todos los artículos que utilizan fuentes propias 

- Todos los que son publicados en un momento llamativo (por ejemplo, el de 

marzo de 1982 de Egin) 

-  Todos los que aportan algo más de información que el breve anuncio de un 

concierto de la orquesta. 

 

TOTAL: 18 ARTÍCULOS 
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1982 

 

 

 
- Cuando un artículo viene sin firma se contabilizará como autor periodista 

- Cuando una información combina fuentes institucionales y propias se señalarán ambas 

- Cuando una opinión combine juicios favorables y desfavorables se señalan los dos 

- Cuando un artículo combine información (sin juicios de valor) y opinión, se señalarán los dos 

 

  
DIARIO 

VASCO 

 

EGIN 

 

 

HOJA 

LUNES 

SECCIÓN CULTURA 8 5 4 

 PORTADA 0 0 0 

OTROS 1 0 0 

EXTENSIÓN MENOS DE 1 PAG 8 4 4 

 1 PAG 0 1 0 

MÁS DE 1 PAG 0 0 0 

INFO 

GRÁFICA 

SIN FOTO 3 3 4 

 1 FOTO 5 3 0 

MÁS DE 1 FOTO 0 1 0 

TIPO TEXTO INFORMACIÓN 6 2 1 

 OPINIÓN 2 3 3 

AUTOR PERIODISTA 6 2 1 

CRÍTICO 2 3 3 

ORIENTACIÓN OBJETIVA 5 2 1 

 SUBJETIVA 3 3 3 

FUENTES INSTITUCIONALES 3 2 1 

 PROPIAS 6 4 3 

J. DE VALOR NO HAY 5 2 1 

 FAVORABLES 3 1 1 

 DESFAVORABLES 1 2 2 
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3.3.2. Agosto de 1983: Inundaciones del País Vasco. Octubre de 1983: Primeros 

conciertos fuera del País Vasco (Zaragoza). Primer disco de la orquesta 

 

En 1983 se dieron varias circunstancias que se han considerado interesantes para 

su análisis en la presente tesis doctoral. La primera de ellas sucedió en el mes de 

agosto. Las inundaciones que sufrió el País Vasco trajeron como consecuencia la 

celebración de una serie de conciertos pro-damnificados por parte de la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi de los que la prensa hizo cobertura, especialmente informativa. 

La otra actividad, relacionada directamente con esta catástrofe, fue que la orquesta 

ofreció por primera vez y con ese motivo, conciertos fuera del País Vasco. Por último, 

es en 1983 también cuando la agrupación realiza su primera grabación, concretamente 

del oratorio Illeta de Escudero, aunque el primer disco de la OSE no saldrá a la luz 

hasta un año después. 

Durante 1983, la prensa guipuzcoana dedicó 163 artículos a la Orquesta Sinfónica 

de Euskadi: 

- EL DIARIO VASCO: 105 ARTÍCULOS de los que 16 SON CRÍTICAS O ARTÍCULOS DE 

OPINIÓN 

- EGIN: 48 ARTÍCULOS de los que 10 son CRÍTICAS 

- LA HOJA DEL LUNES: 10 ARTÍCULOS  de los que 5 son CRÍTICAS 

Respecto a los temas escogidos por su relevancia, se han elegido las inundaciones, 

y, por tanto, los primeros conciertos realizados fuera del País Vasco pro-damnificados,  

el número de artículos dedicados a este tema fueron: 

- EL DIARIO VASCO: 10 ARTÍCULOS 

- EGIN: 6 ARTÍCULOS 

- LA HOJA DEL LUNES: 2 ARTÍCULOS 
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A la grabación del primer disco: 

- EL DIARIO VASCO: 2 

- EGIN: 0 

- LA HOJA DEL LUNES: 0 

Los artículos seleccionados para su análisis han sido, por tanto: 

- EL DIARIO VASCO: 6 ARTÍCULOS (se han excluído los breves) 

- EGIN: 4 ARTÍCULOS (se han excluído los breves) 

- LA HOJA DEL LUNES: 3 ARTÍCULOS 

 

Además, se han incorporado para su análisis otros tres artículos de El Diario Vasco por 

su interés y temas que trata: 

- 7-8-1983: Entrevista amplia a Javier Bello-Portu 

- 14-11-1983: Las dos orquestas se consolidan 

- 20-11-1983: La orquesta es invitada a Alemania 

 

También se analizará una crítica publicada en La Hoja del Lunes el 21-3-1983, dada la 

importancia que dedica al género este periódico. 

 

TOTAL: 16 ARTÍCULOS 
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1983 

 
- Cuando un artículo viene sin firma se contabilizará como autor periodista 

- Cuando una información combina fuentes institucionales y propias se señalarán ambas 

- Cuando una opinión combine juicios favorables y desfavorables se señalan los dos 

- Cuando un artículo combine información (sin juicios) y opinión, se señalarán los dos 

 

  
DIARIO 

VASCO 

 

 

EGIN 

 

 

HOJA 

LUNES 

SECCIÓN CULTURA 7 4 3 

 PORTADA 0 0 0 

OTROS 2 0 0 

EXTENSIÓN MENOS DE 1 PAG 8 3 3 

 1 PAG 0 1 0 

MÁS DE 1 PAG 1  0 

INFO 

GRÁFICA 

SIN FOTO 5 2 2 

 1 FOTO 3 2 1 

MÁS DE 1 FOTO 1 0 0 

TIPO TEXTO INFORMACIÓN 9 4 2 

 OPINIÓN 0 0 1 

AUTOR PERIODISTA 9 4 2 

CRÍTICO 0 0 1 

ORIENTACIÓN OBJETIVA 8 4 II 

 SUBJETIVA 1 0 I 

FUENTES INSTITUCIONALES 8 4 2 

 PROPIAS 1 0 1 

J. DE VALOR NO HAY 8 4 2 

 FAVORABLES 1 0 1 

 DESFAVORABLES 0 0 0 
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3.3.3. Mayo de 1984: Primera salida internacional (Burdeos). Junio de 1984: Gira por 
Alemania y Austria 

 
1984 es un año importante en la historia de la orquesta, puesto que afronta 

su primera salida internacional a Burdeos y una gira de relevancia por dos países 
con contrastado bagaje musical, como son Alemania y Austria. Durante este año 
también se publican noticias sobre la grabación del primer disco de la agrupación, 
acometida el año anterior. Durante 1984, la prensa guipuzcoana dedicó 138 
artículos a la Orquesta Sinfónica de Euskadi: 

- EL DIARIO VASCO: 75 ARTÍCULOS de los que 11 SON CRÍTICAS O ARTÍCULOS 
DE OPINIÓN 

- EGIN: 63 ARTÍCULOS de los que 7 son CRÍTICAS 

Respecto a los temas escogidos por su relevancia, las primeras salidas 
internacionales, el número de artículos dedicados a este tema fueron: 

- EL DIARIO VASCO: 8 ARTÍCULOS 

- EGIN: 8 ARTÍCULOS 

A la grabación del primer disco: 

- EL DIARIO VASCO: 4 (uno de estos artículos es compartido con noticia de gira) 

- EGIN: 8 

Los artículos seleccionados para su análisis sobre estos temas han sido: 

- EL DIARIO VASCO: 5 ARTÍCULOS  

- EGIN: 4 ARTÍCULOS 

Además, se han incorporado para su análisis otros cuatro artículos, 2  de El Diario 
Vasco y 2 de Egin por su interés y temas que trata: 

- 16-3-1984: EL DIARIO VASCO: Crítica Txanton Piperri de Zapiain 

- 17-3-1984: EGIN: Crítica Txanton Piperri de Zapiain  

- 16-12-1984: EL DIARIO VASCO: Crítica ópera Zigor de Escudero 

- 17-12-1984: EGIN: Crítica ópera Zigor de Escudero 

 

TOTAL: 13 ARTÍCULOS 
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1984 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuando un artículo viene sin firma se contabilizará como autor periodista 

- Cuando una información combina fuentes institucionales y propias se señalarán ambas 

- Cuando una opinión combine juicios favorables y desfavorables se señalan los dos. Este año hay un 

artículo del Diario Vasco en el que se da esta circunstancia (crónica con tintes de opinión), por lo que 

la suma en los parámetros de Orientación, Fuentes y Juicios de valor supera al total de artículos. En 

Egin un artículo de opinión tiene juicios contrastados, por lo que en ese apartado también excede el 

total 

- Cuando un artículo combine información (sin juicios) y opinión, se señalarán los dos 

  

DIARIO VASCO 

 

 

EGIN 

 

SECCIÓN CULTURA 6 6 

 PORTADA 0 0 

OTROS 1 0 

EXTENSIÓN MENOS DE 1 PAG 7 6 

 1 PAG 0 0 

MÁS DE 1 PAG 0 0 

INFO 

GRÁFICA 

SIN FOTO 5 3 

 1 FOTO 1 3 

MÁS DE 1 FOTO 1 0 

TIPO TEXTO INFORMACIÓN 4 5 

 OPINIÓN 3 1 

AUTOR PERIODISTA 4 5 

CRÍTICO 3 1 

ORIENTACIÓN OBJETIVA 4 5 

 SUBJETIVA 4 1 

FUENTES INSTITUCIONALES 4 4 

 PROPIAS 4 2 

J. DE VALOR NO HAY 4 3 

 FAVORABLES 4 3 

 DESFAVORABLES 0 1 
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3.3.4. Enero de 1986: Concierto en el Parlamento Europeo. 1986: Cambio de director 

general: Elías Elorza 

 

En 1986 se han considerado dos hechos interesantes para su análisis en la 
presente tesis doctoral. El primero de ellos sucede en el mes de enero, y es la 
actuación de la Orquesta Sinfónica de Euskadi en el Parlamento Europeo. Por otra 
parte, es este año en el que hay un cambio en la dirección general de la orquesta. 

Durante 1986, la prensa guipuzcoana dedicó 144 artículos a la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi: 

- EL DIARIO VASCO: 110 ARTÍCULOS de los que 33 SON CRÍTICAS O ARTÍCULOS DE 
OPINIÓN 

- EGIN: 33 ARTÍCULOS de los que 5 son CRÍTICAS 

- HEMEN: 1 ARTÍCULO 

 

Respecto a los temas escogidos por su relevancia,  el número de artículos dedicados al 
concierto en el Parlamento Europeo en Estrasburgo fueron: 

- EL DIARIO VASCO: 5 ARTÍCULOS 

- EGIN: 4 ARTÍCULOS 

- HEMEN: 0 ARTÍCULOS 

 

Al nombramiento del nuevo director general: 

- EL DIARIO VASCO: 0 

- EGIN: 0 

 

Los artículos seleccionados sobre estos temas escogidos a priori para su análisis han 
sido, por tanto: 

- EL DIARIO VASCO: 2 ARTÍCULOS 

- EGIN: 2 ARTÍCULOS  
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Además, se han incorporado para su análisis otros 8 artículos de El Diario Vasco por su 
interés y temas que trata: 

- 30-1-1986: Crítica del estreno de Variaciones concertantes de Bernaola 

- 20-2-1986: Información sobre lo que será la nueva sede en Miramón 

- 19-4-1986: Información con varios temas interesantes 

- 15-5-1986: Información sobre Miramón con llamada en portada 

- 19-8-1986: Entrevista al director Maximiano Valdés 

- 21-9-1986: Noticia sobre la dimisión de Maximiano Valdés con declaraciones. 

- 22-8-1986: Respuesta de la orquesta a las declaraciones de Maximiano Valdés con 
comentarios de Imanol Olaizola. 

- 26-11-1986: Artículo de opinión de Imanol Olaizola, fundador de la orquesta 

 

Asimismo, se analizan otros 2 artículos de Egin por su interés y temas que trata: 

- 31-1-1986: Crítica del estreno de Variaciones concertantes de Bernaola 

- 21-6-1986: Artículo en euskera que habla de la intención de conseguir más 
abonados 

 

TOTAL: 14 ARTÍCULOS 
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1986 

 

 

- En autor se ha añadido el parámetro Otros puesto que en El Diario Vasco hay dos artículos de 

opinión firmados por un político  (Ramón Etxezarreta) y el primer gerente de la orquesta (Imanol 

Olaizola) 

- Cuando un artículo viene sin firma se contabilizará como autor periodista 

- Cuando una información combina fuentes institucionales y propias se señalarán ambas. En Egin hay 

un caso, por lo que la suma de artículos excede el total 

- Cuando una opinión combine juicios favorables y desfavorables se señalan los dos.  

- Cuando un artículo combine información (sin juicios) y opinión, se señalarán los dos 

  
DIARIO 

VASCO 

 

 

EGIN 

 

SECCIÓN CULTURA 6 3 

 PORTADA 2 1 

OTROS 4 0 

EXTENSIÓN MENOS DE 1 PAG 7 4 

 1 PAG 3 0 

MÁS DE 1 PAG 0 0 

INFO GRÁFICA SIN FOTO 5 3 

 1 FOTO 4 1 

MÁS DE 1 FOTO 1  

TIPO TEXTO INFORMACIÓN 7 2 

 OPINIÓN 4 2 

AUTOR PERIODISTA 7 3 

CRÍTICO 1 1 

 OTROS 2  

ORIENTACIÓN OBJETIVA 7 1 

 SUBJETIVA 4 3 

FUENTES INSTITUCIONALES 3 2 

 PROPIAS 8 3 

J. DE VALOR NO HAY 7 1 

 FAVORABLES 3 1 

 DESFAVORABLES 1 3 
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3.3.5. Septiembre de 1989: Nuevo director titular: Miguel Ángel Gómez Martínez. 

Octubre de 1989: Inauguración de la nueva sede de la orquesta en Miramón 

En 1989 hay a priori dos hechos interesantes para su análisis en la presente 
tesis doctoral. El primero corresponde al mes de septiembre, con el nombramiento del 
maestro granadino Miguel Ángel Gómez Martínez como nuevo director titular de la 
orquesta. El siguiente hecho es la inauguración de la sede definitiva para la orquesta, 
en el barrio de Miramón en San Sebastián.  

Durante 1989, la prensa guipuzcoana dedicó este número de artículos a la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi: 

- EL DIARIO VASCO: 109 ARTÍCULOS de los que 36 SON CRÍTICAS O ARTÍCULOS DE 
OPINIÓN 

- EGIN: 64 ARTÍCULOS de los que 16 son CRÍTICAS 

 

Respecto a los temas escogidos por su relevancia,  el número de artículos dedicados al 
nombramiento de Miguel Ángel Gómez Martínez fueron: 

- EL DIARIO VASCO: 6 ARTÍCULOS 

- EGIN: 3 ARTÍCULOS 

A la inauguración de la sede definitiva en Miramón: 

- EL DIARIO VASCO: 1  

- EGIN: 0 

Los artículos seleccionados sobre los dos temas escogidos a priori para su análisis han 
sido: 

- EL DIARIO VASCO: 6 ARTÍCULOS  

- EGIN: 1 ARTÍCULO  

Además, se ha incorporado para su análisis otro artículo de El Diario Vasco por ser la 
primera vez que un crítico, Francisco Esnaola, escribe sobre un concierto de la 
orquesta fuera del País Vasco, y que se publica el 15-1- 1989:  

Asimismo, se analiza un artículo más de Egin por tratase de una crítica musical 
realizada por una nueva firma, Pedro J. Rodríguez Larrañaga, y que se publica el 18-10-
89. 

 

TOTAL: 9 ARTÍCULOS 
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1989 

 

 
 

- Cuando un artículo viene sin firma se contabilizará como autor periodista 

- Cuando una información combina fuentes institucionales y propias se señalarán ambas.  

- Cuando una opinión combine juicios favorables y desfavorables se señalan los dos.  

- Cuando un artículo combine información (sin juicios) y opinión, se señalarán los dos 

 

 

  
DIARIO 

VASCO 

 

 

EGIN 

 

SECCIÓN CULTURA 7 2 

 PORTADA 0 1 

OTROS 0  

EXTENSIÓN MENOS DE 1 PAG 3 2 

 1 PAG 0 0 

MÁS DE 1 PAG 4 0 

INFO GRÁFICA SIN FOTO 0 0 

 1 FOTO 3 2 

MÁS DE 1 FOTO 4 0 

TIPO TEXTO INFORMACIÓN 6 1 

 OPINIÓN 1 1 

AUTOR PERIODISTA 6 1 

CRÍTICO 1 1 

ORIENTACIÓN OBJETIVA 6 1 

 SUBJETIVA 1 1 

FUENTES INSTITUCIONALES 2 1 

 PROPIAS 5 1 

J. DE VALOR NO HAY 6 1 

 FAVORABLES 1 0 

 DESFAVORABLES 0 1 
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3.3.6. Octubre de 1992: Gira por Alemania y Austria 

En 1992 hay un hecho con importancia musical: la gira que la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi realiza por Alemania y Austria, dos países con importante tradición  artística.  

Durante 1992, la prensa guipuzcoana dedicó  172 artículos a la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi: 

- EL DIARIO VASCO:  103 ARTÍCULOS de los que 18  son CRÍTICAS O ARTÍCULOS DE 
OPINIÓN 

- EGIN: 62 ARTÍCULOS de los que 9 son CRÍTICAS 

- EGUNKARIA:  7 ARTÍCULOS de los que 1 es OPINIÓN 

El número de artículos dedicados a la gira fueron: 

- EL DIARIO VASCO: 4 ARTÍCULOS 

- EGIN: 3 ARTÍCULOS 

- EGUNKARIA: 1 ARTÍCULO 

Los artículos seleccionados sobre este tema escogidos a priori para su análisis han sido: 

- EL DIARIO VASCO:  2 ARTÍCULOS  

- EGIN: 2 ARTÍCULOS  

- EGUNKARIA:  1 ARTÍCULO 

Además, se han incorporado para su análisis otros artículos relacionados con la 
polémica suscitada a raíz de la cancelación de un concierto en Tudela: 

- EL DIARIO VASCO: 4 ARTÍCULOS: El 28-1-92 se publican dos, una información y una 
opinión. Los otros dos se publican el 2-2-92 y el 3-2-92 

Asimismo, se han añadido artículos de opinión: 

- DV 12-1-92: Crítica de Francisco Esnaola 

- DV 24-1-92: Crónica del concierto de la orquesta en Madrid 

- EGIN 19-2-92: Noticia sobre conciertos para escolares 

- EGUNKARIA 27-2-92: Crítica de Andoni Sierra 

- EGIN 18-10-92: Artículo valorativo 

- EGIN 20-12-92: Crítica de Otxandio 

TOTAL: 15 ARTÍCULOS 
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1992 

 
 

 

 

- Cuando un artículo viene sin firma se contabilizará como autor periodista 

- Cuando una información combina fuentes institucionales y propias se señalarán ambas 

- Cuando una opinión combine juicios favorables y desfavorables se señalan los dos 

- Cuando un artículo combine información (sin juicios de valor) y opinión, se señalarán los dos 

 

  
DIARIO 

VASCO 

 

 

EGIN 

 

 

EGUNKARIA 

SECCIÓN CULTURA 5 5 2 

 PORTADA 0 0 0 

OTROS 3 0 0 

EXTENSIÓN MENOS DE 1 PAG 8 4 2 

 1 PAG 0 1 0 

MÁS DE 1 PAG 0 0 0 

INFO GRÁFICA SIN FOTO 3 2 1 

 1 FOTO 5 2 1 

MÁS DE 1 FOTO 0 1 0 

TIPO TEXTO INFORMACIÓN 4 4 1 

 OPINIÓN 4 1 1 

AUTOR PERIODISTA 4 4 1 

CRÍTICO 2 1 1 

 OTROS 2 0 0 

ORIENTACIÓN OBJETIVA 4 2 1 

 SUBJETIVA 4 3 1 

FUENTES INSTITUCIONALES 2 3 1 

 PROPIAS 6 2 1 

J. DE VALOR NO HAY 2 3 1 

 FAVORABLES 4 1 0 

 DESFAVORABLES 3 1 1 
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3.3.7. 1993. Nuevo director titular: Hans Graf. Puesta en marcha de las matinées de 
Miramón 

En 1993 hay dos hechos que se han tenido en cuenta antes de realizar el 
análisis de los  
artículos publicados sobre la Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana. 
Uno de ellos es el nombramiento del nuevo director titular, Hans Graf y En Shao como 
principal director invitado. Es un dato importante desde el punto de vista musical, 
puesto que la función del responsable artístico de una orquesta sinfónica no se limit la 
preparación de determinados conciertos o programas, sino a la construcción de la 
orquesta a medio y largo plazo marcando unos objetivos y el camino a seguir con el fin 
de obtenerlos. La otra novedad que se da en 1993 es la creación del ciclo de las 
matinées de Miramón. Una vez creada su sede, la OSE se plantea realizar conciertos 
los sábados por la mañana, no siempre a cargo de la agrupación, sino con conjuntos de 
cámara o solistas surgidos de la misma u otros artistas invitados, así como ensayos 
generales. 
 

Durante 1993, la prensa guipuzcoana dedicó  220 artículos a la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi: 

- EL DIARIO VASCO:  101 ARTÍCULOS de los que 41 son ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

- EGIN: 62 ARTÍCULOS de los que 19 son CRÍTICAS 

- EGUNKARIA:  57 ARTÍCULOS de los que 13 son OPINIÓN 

 

El número de artículos dedicados al nuevo director titular fueron: 

- EL DIARIO VASCO: 1 ARTÍCULO 

- EGIN: 1 ARTÍCULO 

- EGUNKARIA: 1 ARTÍCULO 

 

Los artículos seleccionados sobre este tema escogidos a priori para su análisis han sido: 

- EL DIARIO VASCO:  1 ARTÍCULO  

- EGIN: 1 ARTÍCULO  

En cuanto a las matinées de Miramón, el número de artículos dedicados fueron: 

- EL DIARIO VASCO: 6 ARTÍCULOS 
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- EGIN: 2 ARTÍCULOS 

- EGUNKARIA: 1 ARTÍCULO 

 

Los artículos seleccionados sobre este tema escogidos a priori para su análisis han sido: 

- EL DIARIO VASCO:  2 ARTÍCULOS 

- EGIN: 1 ARTÍCULO  

- EGUNKARIA: 1 ARTÍCULO 

Además, se han incorporado para su análisis otros artículos relacionados con dos 
temas que tuvieron una importante repercusión, el hecho de que Miguel Ángel Gómez 
Martínez dejara la titularidad de la orquesta y la aparición de varias noticias y 
opiniones sobre una posible fusión de la Orquesta Sinfónica de Euskadi con la Orquesta 
Sinfónica de Bilbao. Estos son los artículos seleccionados: 
 
Sobre Miguel Ángel Gómez Martínez: 

- DV 5-3-93 

- DV, 17-3-93  

- EGIN 16-1-93 

- EGUNKARIA 9-5-93 

Sobre la posible fusión de las orquestas vascas: 

- DV 11-2-93 

- DV, 11-10-93 

- EGIN 11-2-93 

- EGUNKARIA 17-4-93 

Sobre los dos temas: 

- EGIN 5-3-93: Artículo de opinión sobre Gómez Martínez y la fusión de las orquestas 

Otros artículos escogidos por su relevancia: 

- DV 10-11-93: Noticia sobre la nueva temporada y opinión sobre la falta de director 
titular 

 

TOTAL: 16 ARTÍCULOS 
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1993 

 

 
- Cuando un artículo viene sin firma se contabilizará como autor periodista 

- Cuando una información combina fuentes institucionales y propias se señalarán ambas. Ocurre en un 

artículo de Egin y tres del Diario Vasco (información con apoyo de opinión) 

- Cuando una opinión combine juicios favorables y desfavorables se señalan los dos 

- Cuando un artículo combine información (sin juicios de valor) y opinión, se señalarán los dos 

  
DIARIO 

VASCO 

 

 

EGIN 

 

 

EGUNKARIA 

SECCIÓN CULTURA 7 4 3 

 PORTADA 2 0 0 

OTROS 1 1 0 

EXTENSIÓN MENOS DE 1 PAG 4 4 2 

 1 PAG 4 1 1 

MÁS DE 1 PAG 0 0 0 

INFO GRÁFICA SIN FOTO 2 1 1 

 1 FOTO 3 3 2 

MÁS DE 1 FOTO 3 1 0 

TIPO TEXTO INFORMACIÓN 7 4 2 

 OPINIÓN 3 2 1 

AUTOR PERIODISTA 4 5 3 

CRÍTICO 3 0 0 

 OTROS 1 0 0 

ORIENTACIÓN OBJETIVA 6 4 3 

 SUBJETIVA 3 2 0 

FUENTES INSTITUCIONALES 4 4 2 

 PROPIAS 5 2 1 

J. DE VALOR NO HAY 6 3 3 

 FAVORABLES 2 2 0 

 DESFAVORABLES 1 0 0 
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3.3.8. 1996. Nuevo director general: Germán Ormazábal. Puesta en marcha de los 

conciertos en familia 

En 1996, se han considerado dos hechos como relevantes para escoger este año y para 
analizar la cobertura de los mismos en la prensa diaria guipuzcoana. Uno de ellos es el 
nombramiento de un nuevo director general de la orquesta, que será a partir de este 
año el tolosarra Germán Ormazabal. La otra novedad que se da este año y con 
evidentes repercusiones en la oferta artística y sobre todo divulgativa que proporciona 
la Orquesta Sinfónica de Euskadi es la puesta en marcha de lo que van a llamar 
Conciertos en familia, encuentros didácticos, de cuya necesidad se hacen eco los 
medios de comunicación en temporadas anteriores. 

 

 Durante 1996 la prensa guipuzcoana dedicó  228 artículos a la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi: 

- EL DIARIO VASCO:  124 ARTÍCULOS de los que 37 son CRÍTICAS O ARTÍCULOS DE 
OPINIÓN 

- EGIN: 61 ARTÍCULOS de los que 10 son CRÍTICAS 

- EGUNKARIA:  43 ARTÍCULOS de los que 3 son OPINIÓN 

 

El número de artículos dedicados al nuevo director general  fueron: 

- EL DIARIO VASCO: 5 ARTÍCULOS 

- EGIN: 3 ARTÍCULOS 

- EGUNKARIA: 3 ARTÍCULOS 

 

Los artículos seleccionados sobre este tema escogidos a priori para su análisis han sido: 

- EL DIARIO VASCO:  4 ARTÍCULOS  

- EGIN: 1 ARTÍCULO  

- EGUNKARIA: 1 ARTÍCULO 

 

En cuanto a los conciertos didácticos, el número de artículos dedicados fueron: 

- EL DIARIO VASCO: 7 ARTÍCULOS, además de algunos breves anunciándolos 
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- EGIN: 3 ARTÍCULOS 

- EGUNKARIA: 2 ARTÍCULOS 

 

Los artículos seleccionados sobre este tema escogidos a priori para su análisis han sido: 

- EL DIARIO VASCO:  4 ARTÍCULOS 

- EGIN: 1 ARTÍCULO  

- EGUNKARIA: 1 ARTÍCULO 

 

TOTAL: 12 ARTÍCULOS 
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1996 

 
 

- Cuando un artículo viene sin firma se contabilizará como autor periodista 

- Cuando una información combina fuentes institucionales y propias se señalarán ambas. Ocurre en un 

artículo del Diario Vasco (información con apoyo de opinión) 

- Cuando una opinión combine juicios favorables y desfavorables se señalan los dos 

- Cuando un artículo combine información (sin juicios de valor) y opinión, se señalarán los dos 

 

  
DIARIO 

VASCO 

 

 

EGIN 

 

 

EGUNKARIA 

SECCIÓN CULTURA 7 2 2 

 PORTADA 1 0 0 

OTROS 1 0 0 

EXTENSIÓN MENOS DE 1 PAG 6 2 1 

 1 PAG 1 0 1 

MÁS DE 1 PAG 1 0 0 

INFO GRÁFICA SIN FOTO 2 0 1 

 1 FOTO 4 2 1 

MÁS DE 1 FOTO 2 0 0 

TIPO TEXTO INFORMACIÓN 6 2 2 

 OPINIÓN 3 0 0 

AUTOR PERIODISTA 5 2 2 

CRÍTICO 3 0 0 

ORIENTACIÓN OBJETIVA 6 1 2 

 SUBJETIVA 3 1 0 

FUENTES INSTITUCIONALES 3 0 1 

 PROPIAS 5 2 1 

J. DE VALOR NO HAY 6 1 2 

 FAVORABLES 2 1 0 

 DESFAVORABLES 0 0 0 
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3.3.9. 1997. Nuevo director titular: Gilbert Varga  

En 1997, se ha tenido en cuenta la designación de un nuevo director titular de la 

orquesta, Gilbert Varga y Mario Venzago, como principal invitado. 

 Durante 1997, la prensa guipuzcoana dedicó  193 artículos a la Orquesta Sinfónica 

de Euskadi: 

- EL DIARIO VASCO: 106 ARTÍCULOS, de los que 34 son CRÍTICAS O ARTÍCULOS DE 
OPINIÓN 

- EGIN: 47 ARTÍCULOS de los que 6 son CRÍTICAS 

- EGUNKARIA:  40 ARTÍCULOS de los que 3 son OPINIÓN 

 

El número de artículos dedicados al nuevo director titular  fueron: 

- EL DIARIO VASCO: 4 ARTÍCULOS 

- EGIN: 2 ARTÍCULOS 

- EGUNKARIA: 2 ARTÍCULOS 

 

Los artículos seleccionados sobre este tema escogidos a priori para su análisis han 

sido: 

- EL DIARIO VASCO:  4 ARTÍCULOS  

- EGIN: 2 ARTÍCULOS  

- EGUNKARIA: 1 ARTÍCULO 

 

Además, se han seleccionado dos artículos más de El Diario Vasco, por tratarse de 

artículos de opinión de interés: 

- EL DIARIO VASCO: 2 ARTÍCULOS 

TOTAL: 9 ARTÍCULOS 
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1997 

 

 

- Cuando un artículo viene sin firma se contabilizará como autor periodista 

- Cuando una información combina fuentes institucionales y propias se señalarán ambas. Ocurre en 

tres artículos del Diario Vasco (información con apoyo de opinión), por lo que se duplican los 

parámetros de Tipo de texto, Autor, Orientación, Fuentes y Juicios de valor 

- Cuando una opinión combine juicios favorables y desfavorables se señalan los dos 

- Cuando un artículo combine información (sin juicios de valor) y opinión, se señalarán los dos 

 

  
DIARIO 

VASCO 

 

 

EGIN 

 

 

EGUNKARIA 

SECCIÓN CULTURA 6 2 1 
 PORTADA 0 0 0 

OTROS 0 0 0 
EXTENSIÓN MENOS DE 1 PAG 6 2 1 

 1 PAG 0 0 0 
MÁS DE 1 PAG 0 0 0 

INFO GRÁFICA SIN FOTO 0 0 0 
 1 FOTO 5 2 0 

MÁS DE 1 FOTO 1 0 1 
TIPO TEXTO INFORMACIÓN 5 2 1 
 OPINIÓN 4 0 0 
AUTOR PERIODISTA 3 2 1 

CRÍTICO 6 0 0 
ORIENTACIÓN OBJETIVA 4 2 1 

 SUBJETIVA 5 0 0 
FUENTES INSTITUCIONALES 3 2 1 

 PROPIAS 6 0 0 
J. DE VALOR NO HAY 4 2 1 

 FAVORABLES 5 0 0 
 DESFAVORABLES 0 0 0 
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3.3.10. 1999. Los nuevos auditorios. El Euskalduna y el Kursaal 

En 1999 se ha tenido en cuenta un tema para analizar a priori. El paso a los nuevos 

auditorios se considera un hecho relevante cara a la captación de abonados y público y, 

por supuesto, cara a la mejora artística de la orquesta.  

Durante este año, además, se dan varios conciertos fuera del País Vasco –

Barcelona, Cuenca, Biarritz- y se anuncia la primera gira transoceánica de la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi, que se realizará el próximo año 2000, pero que es presentada con 

esta temporada, la 1999/2000.  

 

 Durante 1999 la prensa guipuzcoana dedicó  211 artículos a la Orquesta Sinfónica 

de Euskadi: 

- EL DIARIO VASCO:  98 ARTÍCULOS de los que 42 son CRÍTICAS O ARTÍCULOS DE 
OPINIÓN 

- GARA: 59 ARTÍCULOS de los que 18 son CRÍTICAS 

- EGUNKARIA:  54 ARTÍCULOS de los que 12 son OPINIÓN 

 

El número de artículos dedicados a los nuevos auditorios fueron: 

- EL DIARIO VASCO: 10 ARTÍCULOS 

- GARA: 0 ARTÍCULOS 

- EGUNKARIA: 2 ARTÍCULOS 

 

Los artículos seleccionados sobre este tema para su análisis han sido: 

- EL DIARIO VASCO:  3 ARTÍCULOS  

- EGUNKARIA: 1 ARTÍCULO 
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En cuanto a los conciertos fuera del País Vasco y el anuncio de la gira por 

Sudamérica, el número de artículos dedicados fueron: 

-  EL DIARIO VASCO: 4 ARTÍCULOS 

- GARA: 3 ARTÍCULOS 

- EGUNKARIA: 7 ARTÍCULOS 

 

Los artículos seleccionados sobre este tema para su análisis han sido: 

- EL DIARIO VASCO:  4 ARTÍCULOS 

- GARA: 2 ARTÍCULOS  

- EGUNKARIA: 2 ARTÍCULOS 

 

TOTAL: 12 ARTÍCULOS 
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1999 

 

- Cuando un artículo viene sin firma se contabilizará como autor periodista 

- Cuando una información combina fuentes institucionales y propias se señalarán ambas. Ocurre en 

dos artículos del Diario Vasco (información con apoyo de opinión), por lo que se duplican los 

parámetros de Tipo de texto, Autor, Orientación, Fuentes y Juicios de valor. En este mismo hay 

periódico hay una información con apoyo de opinión y otro artículo sobre el mismo tema en la sección 

de opinión del periódico, por lo que los parámetros de Tipo de texto, Orientación, Fuentes y Juicios de 

valor se triplican y se duplican los de Extensión e Información gráfica. 

- Cuando una opinión combine juicios favorables y desfavorables se señalan los dos 

- Cuando un artículo combine información (sin juicios de valor) y opinión, se señalarán los dos 

 

  
DIARIO 

VASCO 

 

 

GARA 

 

 

EGUNKARIA 

SECCIÓN CULTURA 7 2 3 
 PORTADA 0 0 0 

OTROS 1 0 0 
EXTENSIÓN MENOS DE 1 PAG 7 2 2 

 1 PAG 1 0 1 
MÁS DE 1 PAG 0 0 0 

INFO GRÁFICA SIN FOTO 0 0 0 
 1 FOTO 5 2 3 

MÁS DE 1 FOTO 2 0 0 
TIPO TEXTO INFORMACIÓN 7 2 3 
 OPINIÓN 4 0 0 
AUTOR PERIODISTA 2 1 3 

CRÍTICO 5 0 0 
 OTROS 0 1 0 

ORIENTACIÓN OBJETIVA 6 2 2 
 SUBJETIVA 5 0 1 

FUENTES INSTITUCIONALES 3 2 2 
 PROPIAS 8 0 1 

J. DE VALOR NO HAY 6 1 2 
 FAVORABLES 5 1 1 
 DESFAVORABLES 0 0 0 
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3.3.11. Mayo de 2000. Primera gira transoceánica por Argentina y Chile 

2000 es el año del salto a América, la consolidación de los intercambios y las 

salidas y también de las actividades que ha ido desarrollando la orquesta en temporadas 

anteriores y que le han dado buenos frutos. De esta forma, se establece la crítica de las 

matinées de Miramón, los didácticos, los estrenos, las grabaciones de música vasca y la 

repercusión de todo ello en los medios, con una especial atención a las actuaciones de la 

orquesta fuera del País Vasco. La OSE da importancia a que esta actividad quede reflejada 

en los medios e invita a periodistas y críticos a que les acompañen en sus salidas. 

 
 

Durante 2000 la prensa guipuzcoana dedicó  199  artículos a la Orquesta Sinfónica 

de Euskadi: 

- EL DIARIO VASCO: 98 ARTÍCULOS de los que 31 son CRÍTICAS O ARTÍCULOS DE 
OPINIÓN 

- GARA: 58 ARTÍCULOS de los que 13 son CRÍTICAS 

- EGUNKARIA:  43 ARTÍCULOS de los que 5 son OPINIÓN 

 

El número de artículos dedicados a la gira por Sudamérica  fueron: 

- EL DIARIO VASCO: 8 ARTÍCULOS 

- GARA: 3 ARTÍCULOS 

- EGUNKARIA: 3 ARTÍCULOS 

 

Los artículos seleccionados sobre este tema para su análisis han sido: 

- EL DIARIO VASCO:  2 ARTÍCULOS  

- GARA: 1 ARTÍCULO 

- EGUNKARIA: 1 ARTÍCULO 
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En cuanto a los otros conciertos que la OSE realizó fuera del País Vasco, el número 

de artículos dedicados fueron: 

- EL DIARIO VASCO: 5 ARTÍCULOS 

- GARA: 4 ARTÍCULOS 

- EGUNKARIA: 3 ARTÍCULOS 

 

Los artículos seleccionados sobre este tema para su análisis han sido: 

- EL DIARIO VASCO:  2 ARTÍCULOS 

- GARA: 2 ARTÍCULOS  

 

Además, se han incorporado para su análisis varios artículos de opinión: 

- EL DIARIO VASCO: 2 ARTÍCULOS 

- GARA: 1 ARTÍCULO 

- EGUNKARIA: 1 ARTÍCULO 

 

TOTAL: 12 ARTÍCULOS 
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2000 

 

- Cuando un artículo viene sin firma se contabilizará como autor periodista 

- Cuando una información combina fuentes institucionales y propias se señalarán ambas. 

 - Cuando una opinión combine juicios favorables y desfavorables se señalan los dos 

- Cuando un artículo combine información (sin juicios de valor) y opinión, se señalarán los dos 

- En las crónicas de los conciertos, que combinan información y opinión, se señalarán ambas casillas 

en Tipo de Texto. La orientación se considerará subjetiva. Hay dos casos en El Diario Vasco este año. 

Hay una más, en el mismo periódico, en la que además hay un despiece de información (entrevista en 

indirecto), por lo que en Orientación se han contabilizado ambas opciones.  

- Hay un artículo del Diario Vasco  que es información con apoyo de opinión, por lo que se duplican los 

parámetros de Tipo de texto, Autor, Orientación, Fuentes y Juicios de valor. 

  
DIARIO 

VASCO 

 

 

GARA 

 

 

EGUNKARIA 

SECCIÓN CULTURA 6 4 2 
 PORTADA 0 0 0 

OTROS 1 0 0 
EXTENSIÓN MENOS DE 1 PAG 6 4 2 

 1 PAG 1 0 0 
MÁS DE 1 PAG 0 0 0 

INFO GRÁFICA SIN FOTO 2 1 0 
 1 FOTO 3 3 2 

MÁS DE 1 FOTO 1 0 0 
TIPO TEXTO INFORMACIÓN 4 3 2 
 OPINIÓN 6 1 1 
AUTOR PERIODISTA 1 3 1 

CRÍTICO 6 1 1 
ORIENTACIÓN OBJETIVA 2 3 1 

 SUBJETIVA 7 1 1 
FUENTES INSTITUCIONALES 1 3 1 

 PROPIAS 5 1 1 
J. DE VALOR NO HAY 1 2 0 

 FAVORABLES 6 2 3 
 DESFAVORABLES 2 0 0 
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3.3.12. 2006. Nuevo director general: Iñigo Alberdi 

Se ha escogido 2006 para el análisis de algunos de sus artículos porque es este año 

cuando hay un cambio en la dirección general de la orquesta, algo muy importante para 

su desarrollo artístico. Germán Ormazabal anuncia que lo deja en diciembre de 2005 y ya 

en enero de 2006 se perfila Iñigo Alberdi como nuevo responsable de la agrupación. Este 

año hay que tener también en cuenta que hay un nuevo diario, Noticias de Gipuzkoa, que 

ha comenzado a andar en noviembre de 2005. En el resto de aspectos, en 2007 la OSE 

celebrará su 25 aniversario y como es lógico, en la rueda de prensa que habitualmente 

realiza la orquesta en junio para presentar su temporada y de la que se hacen eco todos 

los diarios, se informará de algunas actividades relacionadas con el mismo, aunque no 

habrá grandes cambios. 

 
Durante 2006 la prensa guipuzcoana dedicó  219  artículos a la Orquesta Sinfónica 

de Euskadi: 

- EL DIARIO VASCO: 84 ARTÍCULOS de los que 21 son CRÍTICAS O ARTÍCULOS DE 
OPINIÓN 

- NOTICIAS DE GIPUZKOA: 55 ARTÍCULOS de los que 9 son OPINIÓN 

- GARA: 48 ARTÍCULOS de los que 11 son CRÍTICAS 

- BERRIA:  32 ARTÍCULOS de los que 7 son OPINIÓN 

 

El número de artículos dedicados al nombramiento de Iñigo Alberdi  fueron: 

- EL DIARIO VASCO: 6 ARTÍCULOS 

- NOTICIAS DE GIPUZKOA: 3 ARTÍCULOS 

- GARA: 3 ARTÍCULOS 

- BERRIA: 3 ARTÍCULOS 

 

Los artículos seleccionados sobre este tema para su análisis han sido: 

- EL DIARIO VASCO:  2 ARTÍCULOS  

170



                                Mari Jose Cano Espín: La Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana 1982- 2012 

 
   

 

 

- NOTICIAS DE GIPUZKOA: 1 ARTÍCULO 

- GARA: 1 ARTÍCULO 

- BERRIA: 1 ARTÍCULO 

 

Además, se han incorporado para su análisis varios artículos de opinión: 

- EL DIARIO VASCO: 1 ARTÍCULO 

- NOTICIAS DE GIPUZKOA: 1 ARTÍCULO 

- GARA: 1 ARTÍCULO 

 

Se ha añadido un artículo más en Berria, con la crónica del concierto celebrado en 

Madrid en abril. 

TOTAL: 9 ARTÍCULOS 
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2006 

 

 

- Cuando un artículo viene sin firma se contabilizará como autor periodista 

- Cuando una información combina fuentes institucionales y propias se señalarán ambas. 

 - Cuando una opinión combine juicios favorables y desfavorables se señalan los dos 

 

 

 

  
DIARIO 

VASCO 

 

 

GARA 

 

 

 

BERRIA 

 

NOTICIAS 

GIPUZKOA 

SECCIÓN CULTURA 3 2 2 2 
 PORTADA 0 0 0 0 

OTROS 0 0 0 0 
EXTENSIÓN MENOS DE 1 PAG 2 2 1 1 

 1 PAG 0 1 0 0 
MÁS DE 1 PAG 1 0 1 1 

INFO GRÁFICA SIN FOTO 1 1 0 1 
 1 FOTO 2 1 1 0 

MÁS DE 1 FOTO 0 0 1 1 
TIPO TEXTO INFORMACIÓN 2 0 2 1 
 OPINIÓN 1 2 0 1 
AUTOR PERIODISTA 0 0 2 1 

CRÍTICO 2 2 0 1 
ORIENTACIÓN OBJETIVA 2 1 2 1 

 SUBJETIVA 1 1 0 1 
FUENTES INSTITUCIONALES 1 0 0 0 

 PROPIAS 2 2 2 2 
J. DE VALOR NO HAY 2 1 2 1 

 FAVORABLES 1 0 0 1 
 DESFAVORABLES 1 1 0 1 
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3.3.13. 2009. Nuevo director titular: Andrés Orozco-Estrada 

2009 supone el cambio de titularidad artística, con el nombramiento del 

colombiano Andrés Orozco-Estrada como principal responsable. Esta noticia se adelante 

un año y se hace pública en noviembre de 2008, lo que provoca la publicación de ello y las 

primeras entrevistas en diciembre, que aparecen en los cuatro diarios guipuzcoanos y que 

se han adjuntado en este análisis. En lo demás, la OSE hace una nueva salida dentro de su 

política de intercambios, en este caso, a Milán y Cremona, algo de lo que se harán eco 

principalmente El Diario Vasco y Noticias de Gipuzkoa.  

 
Durante 2009 la prensa guipuzcoana dedicó  248 artículos a la Orquesta Sinfónica 

de Euskadi: 

- EL DIARIO VASCO: 133 ARTÍCULOS de los que 33 son CRÍTICAS O ARTÍCULOS DE 
OPINIÓN 

- NOTICIAS DE GIPUZKOA: 60 ARTÍCULOS de los que 7 son OPINIÓN 

- GARA: 30 ARTÍCULOS de los que 2 son CRÍTICAS 

- BERRIA: 25 ARTÍCULOS de los que 9 son OPINIÓN 

 

El número de artículos dedicados al nombramiento de Andrés Orozco-Estrada  

fueron: 

- EL DIARIO VASCO: 6 ARTÍCULOS 

- NOTICIAS DE GIPUZKOA: 2 ARTÍCULOS 

- GARA: 3 ARTÍCULOS 

- BERRIA: 1 ARTÍCULOS 

Para la contabilización, a este número de artículos añadiremos 1 más de cada 

medio publicados en diciembre de 2008 y las dos entrevistas que concede Orozco al Diario 

Vasco y Noticias de Gipuzkoa en Milán. Total: 16 

Los artículos seleccionados sobre este total para su análisis han sido, por tanto: 
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- EL DIARIO VASCO:  2 ARTÍCULOS  

- NOTICIAS DE GIPUZKOA: 2 ARTÍCULOS 

- GARA: 2 ARTÍCULOS 

- BERRIA: 1 ARTÍCULO 

 

TOTAL: 7 ARTÍCULOS 

Además, se han incorporado para su análisis dos críticas de conciertos dirigidos 

por el nuevo titular: 

- EL DIARIO VASCO: 1 ARTÍCULO 

- BERRIA: 1 ARTÍCULO 

 

TOTAL: 9 ARTÍCULOS 
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2009 

 

 

 

- Cuando un artículo viene sin firma se contabilizará como autor periodista 

- Cuando una información combina fuentes institucionales y propias se señalarán ambas. 

 - Cuando una opinión combine juicios favorables y desfavorables se señalan los dos 

- Hay un artículo en Noticias de Gipuzkoa  que es información (entrevista) con apunte en página de 

opinión y llamada en portada, por lo que se duplican los parámetros de Tipo de texto, Orientación, y 

Juicios de valor. Hay otro en El Diario Vasco, que es información (entrevista) con apoyo de opinión y 

llamada en portada, por lo que se duplican los parámetros de Tipo de texto, Orientación, y Juicios de 

valor 

  
DIARIO 

VASCO 

 

 

GARA 

 

 

 

BERRIA 

 

NOTICIAS 

GIPUZKOA 

SECCIÓN CULTURA 3 2 2 2 
 PORTADA 1 0 0 1 

OTROS 0 0 0 1 
EXTENSIÓN MENOS DE 1 PAG 1 0 2 0 

 1 PAG 0 1 0 0 
MÁS DE 1 PAG 2 1 0 2 

INFO GRÁFICA SIN FOTO 0 0 0 0 
 1 FOTO 2 1 2 0 

MÁS DE 1 FOTO 1 1 0 2 
TIPO TEXTO INFORMACIÓN 2 2 1 2 
 OPINIÓN 2 0 1 1 
AUTOR PERIODISTA 0 1 1 2 

CRÍTICO 3 1 1 0 
ORIENTACIÓN OBJETIVA 2 2 1 2 

 SUBJETIVA 2 0 1 1 
FUENTES INSTITUCIONALES 0 0 0 0 

 PROPIAS 3 2 2 2 
J. DE VALOR NO HAY 2 2 1 2 

 FAVORABLES 2 0 1 1 
 DESFAVORABLES 0 0 0 0 
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3.4. Análisis de las unidades de registro 

 

3.4.1. Gráficos: Sección, temas, orientación, fuentes y juicios de valor de los textos 

periodísticos 

 

En este capítulo hemos incluido varios gráficos obtenidos del análisis de los artículos 

seleccionados en los años escogidos para el mismo y que ocupa el capítulo 3.1. A la 

hora de la realización de estos gráficos, que han sido creados a partir de los datos 

obtenidos de la investigación, hemos agrupado a Egin y Gara en un mismo bloque, 

como un solo medio, al tener una ideología similar y sustituir uno al otro, y hemos 

actuado de la misma manera con la prensa diaria escrita en euskera, es decir, hemos 

unificado Hemen, Egunkaria y Berria, teniendo en cuenta el mismo criterio. 

 En el primer gráfico, que adjuntamos a continuación, se hace referencia a la 

sección en la que se publican artículos sobre la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Además 

de la mayoritaria presencia en El Diario Vasco –dato que ya se había apuntado en el 

muestreo y las conclusiones cuantitativas-, es evidente la inclusión de dichos artículos 

en la sección de Cultura de una forma mayoritaria en todos los diarios, con llamadas en 

portada en el caso de El Diario Vasco, la Hoja del Lunes –con una presencia notoria- y 

Noticias de Gipuzkoa. Egin y Gara hacen referencia en menos ocasiones a la OSE en sus 

portadas. En cuanto a los diarios en euskera, apenas publican nada en portada.  

Por último,  la presencia de la orquesta en otras secciones de los diarios 

guipuzcoanos es casi anecdótica, salvo en el caso de El Diario Vasco, que presta 

atención a la OSE en otros foros, y en Noticias de Gipuzkoa, que hace lo mismo, 

aunque en menor medida. 
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El segundo gráfico, centrado en los temas sobre los que versan los artículos 

sobre la Orquesta Sinfónica de Euskadi, viene a reafirmar la hipótesis lanzada al 

comienzo de este trabajo, puesto que los asuntos señalados como susceptibles de 

tener presencia en los periódicos son los que tienen mayor presencia en todos ellos. En 

el mismo gráfico se puede observar que el tema principal ocupa la mayoría de los 

artículos publicados sobre la orquesta en todos los años escogidos. Por el contrario, el 

que se consideraba segundo tema de interés al principio del análisis, no siempre se ve 

reflejado en los medios. Es el caso de La Hoja del Lunes y Noticias de Gipuzkoa, que 

apenas lo reflejan en sus páginas. El Diario Vasco y Egin/Gara, por su parte, claramente 

le prestan atención. 

Observando el mismo gráfico, se puede describir que hay otros temas de la 

orquesta en los que también se fijan los medios, y que, por tanto, ocupan espacio. Si 

bien los detalles de los mismos se pueden conocer en el capítulo 3.1., podemos 

comprobar que en el caso de La Hoja del Lunes estos asuntos ocupan casi tanto 

espacio como el que habíamos designado como tema principal, cuando, tal y como 

hemos comentado, este diario no publica nada sobre el segundo tema. No obstante, 

hay que tener en cuenta que es un diario que tiene una corta vida en referencia al 

resto y, por tanto, vive únicamente los primeros años de la OSE. 
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El tercer y el cuarto gráfico, relativos a la orientación de los artículos publicados y las 

fuentes utilizadas, pueden relacionarse entre sí a la hora de extraer conclusiones. Es 

habitual que el uso de fuentes institucionales traiga consigo una orientación más 

homogénea de los artículos, puesto que el material utilizado para la elaboración de los 

mismos es similar. Sin embargo, comparando los dos gráficos, aparecen algunas 

cuestiones llamativas. La primera de ellas es el hecho de que en Noticias de Gipuzkoa 

la mayor parte de las fuentes son propias para la elaboración de artículos de 

orientación objetiva, lo que demuestra un interés de este medio por el uso de una 

documentación no institucional para la información. En el caso de El Diario Vasco, en el 

que también se aprecia un mayor uso de fuentes propias, la diferencia no es tan 

grande, es decir, utiliza mayoritariamente fuentes propias, pero también tiende algo 

más hacia la subjetividad. 

 La Hoja del Lunes y Egin/Gara cumplen más o menos lo esperado, es decir, 

beben sobre todo de fuentes institucionales para la publicación de artículos que, en su 

mayoría, son también de orientación objetiva. Mención aparte merece la prensa en 

euskera. Hemen/Egunkaria/Berria utilizan algo más las fuentes institucionales. 

 Estos gráficos también pueden apuntar algunas conclusiones obre la opinión si 

relacionamos la orientación objetiva con la información y la subjetiva con la opinión. 

La Hoja del Lunes sería el de mayor subjetividad seguido de El Diario Vasco. En este 

aspecto, la prensa en euskera ocuparía el último lugar. 
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Por último, cabe reflexionar sobre el gráfico que hace referencia a los juicios de valor. 

Lo más general es que no aparezcan, especialmente en la prensa en euskera. Cuando 

estos se dan, normalmente son positivos. Es el caso de El Diario Vasco y de forma muy 

clara, Hemen/Egunkaria/Berria. La Hoja del Lunes y Egin/Gara son los que aportan 

proporcionalmente al número de artículos publicados los juicios de valor más 

desfavorables. 
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3.4.2. Nubes: Verbos y adjetivos extraídos de los textos periodísticos 

Con el fin de obtener un resultado objetivo a partir de los listados de verbos y adjetivos 

extraídos de los artículos seleccionados, se ha aplicado una técnica computacional que 

se conoce como nube de etiquetas o tag cloud. Esta aplicación permite generar de 

forma objetiva una representación visual jerárquica a partir de cualquier listado o 

texto sin formato, dotando a cada término de una mayor visibilidad dentro del 

conjunto en función del número de veces que se repite. El pequeño programa o applet 

que hemos usado se llama Wordle. 

 Dado que los listados de verbos y adjetivos extraídos de los  164 artículos 

analizados son extensos, hemos seleccionado y agrupado en nuevas listas los términos 

obtenidos de los artículos. El criterio que hemos seguido para esta clasificación está 

relacionada con la hipótesis lanzada al comienzo del trabajo, en la que se apunta una 

evolución en la respuesta de los medios de comunicación a la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi a lo largo de su historia, con los cambios de directores –de ahí la muestra en 

distintas décadas-, la presencia de los artículos de opinión, el diferente uso de verbos y 

adjetivos si se trata de información u opinión, el uso de estos términos en los artículos 

en euskera y, por último, en conciertos fuera de los habituales de abono, como son las 

giras.  De esta forma, hemos seleccionado cuatro años para la elaboración de estas 

nubes. Hemos escogido 1982 para artículos de información y opinión (verbos y 

adjetivos) como punto de partida de la historia de la orquesta, 1997 para información 

(el año en que Gilbert Varga se convierte en titular de la OSE y un año después del 

nombramiento del director general Germán Ormazabal), 2000 para opinión por ser la 

primera gira transoceánica, 2006 como información, al haber un cambio en la gerencia 

y ser nombrado Iñigo Alberdi y por último, 2009 en opinión, para comprobar si hay 

evolución en la terminología utilizada en la misma desde 1982. Consideramos que con 

esta selección y análisis podremos extraer varias conclusiones del uso de los verbos y 

adjetivos. 
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1. VERBOS EN TEXTOS INFORMATIVOS EN 1982 

Iniciar, pretender, llevar, acercar, ofrecer, tener, estar, ser, reparar, acondicionar, 

retrasar, poder, denominar, realizar, precisar, intervenir, participar, montar, querer, 

tomar, dirigir, cubrir, producir, perdurar, contar, formar, permitir, sustituir, considerar, 

desarrollar, interpretar, requerir, contratar, encargar, encarrilar, actuar, afirmar, elegir, 

hablar, aprobar, publicar, proceder, seleccionar,  dejar, provocar, fijar, conseguir, 

durar, constar, tomar, solicitar, dar, conocer, carecer, acceder, actuar, servir, resultar, 

crear, unir, estudiar, conseguir, precisar, posibilitar, acceder, propiciar. Aprobar, 

estrenar, ascender, ir, parar, adecuar, ser, ofrecer, señalar, grabar. Dar, presentar, 

puntualizar, tomar, ser, hallar, ofrecer, estar, convertir, presentar, tener, recorrer, 

poder, pensar, trabajar, hacer, interiorizar, compenetrar, pensar, ayudar, superar, 

explicar, organizar, protagonizar, seguir, reclutar, deber, contar, contratar, nombrar, 

necesitar, dirigir, interpretar, actuar, ovacionar, acudir. Interpretar, ensayar, tener, 

dirigir, actuar, escoger, poder, saber, estrenar, llamar, ser, intentar, imponer, negar, 

aportar, suscitar, recordar, pedir. Despertar, dirigir, tener, recurrir, existir, ser, poder, 

sentar, realizar, decidir, abrir, quedar, escuchar, producir, desplazar, ocasionar, buscar, 

cantar, destacar. Presidir, realizar, venir, desarrollar, interpretar, volver, tocar, poner, 

encontrar, ser, ir, llevar, lucir, emplear, tener, comenzar, actuar, registrar, permanecer, 

esperar, saludar. Pasar, desplazar, escuchar, hacer, salir, desayunar, leer, pasear, 

volver, soler, encontrar, tener, estar, quedar, obligar, surgir, tomar, asistir, ir, sentir, 

despreciar, oír, emocionar, sonar, poder, dudar, contar, buscar, convocar, ser, 

presentar, componer, alcanzar, pedir, decir, ver, jugar, preguntar, parecer, responder, 

conocer, conseguir, haber, saber, aprovechar, desbancar, acumular, añadir, rodar, 

seguir, valer, acabar, comentar, interpretar, quejar, vivir, calificar. Tener, presentar, 

comenzar, explicar, intentar, seguir, suponer, querer, ocupar, crear, considerar, 

querer, merecer, continuar, nacer, poder, proseguir, seleccionar, surgir, plantear, 

consultar, realizar, destacar, hacer, publicar, proseguir, haber, restringir, abrir, 

componer, ofrecer, terminar, llevar, llegar, estar, solicitar, intervenir, precisar, oír, 

empezar, constar, destacar, manifestar, hacer, poder, dar, conocer, iniciar, contratar, 

promover, invitar, organizar, ver, anunciar, cubrir, celebrar. Querer, interpretar, ser, 

dar, conocer, acudir, resumir, preguntar, formar, tener, decir, retomar, seguir, llegar, 

alcanzar, hablar, funcionar, estudiar, contar, seguir, convocar, celebrar, terminar, 

manifestar, llevar, necesitar, quedar, solucionar, reforzar, hacer, escuchar, interpretar, 

comenzar, acabar, realizar, calificar, desplazar, calcular, encontrar, reunir, trasladar, 

construir, aprobar, poder, parecer, realizar, plantear, cobrar, pagar, conseguir, 

destinar, financiar. Disponer, realizar, tener, ver, realzar, actuar, comenzar, ser, estar, 

dirigir. 
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VERBO REPETICIONES 

ser  10 

tener  10 

poder  9 

interpretar 7 

realizar 7 

actuar 6 

estar  6 

preguntar 6 

dirigir 5 

hacer 5 

llevar  5 

ofrecer  5 

seguir 5 

comenzar 4 

conocer 4 

conseguir 4 

contar 4 

dar 4 

iniciar 4 

querer  4 

tomar 4 

aprobar 3 

contratar 3 

desplazar 3 

destacar 3 

encontrar 3 

escuchar 3 

Ir 3 

precisar 3 

pretender  3 

quedar 3 

ver 3 

abrir 2 

acabar 2 

acceder 2 

acercar  2 

acondicionar  2 

acudir 2 

alcanzar 2 

buscar 2 

calificar 2 

celebrar 2 

componer 2 

considerar 2 

constar 2 

convocar 2 

crear 2 

cubrir 2 

decir 2 

desarrollar 2 

estrenar 2 

estudiar 2 

explicar 2 

formar 2 

haber 2 

hablar 2 

intentar 2 

intervenir 2 

llegar 2 

manifestar 2 

necesitar 2 

oír 2 

organizar 2 

parecer 2 

pedir 2 

pensar 2 

plantear 2 

producir 2 

proseguir 2 

187



                              Mari Jose Cano Espín: La Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana 1982- 2012 

   

 

publicar 2 

reparar  2 

retrasar  2 

saber 2 

seleccionar 2 

solicitar 2 

surgir 2 

terminar 2 

volver 2 

acumular 1 

adecuar 1 

afirmar 1 

anunciar 1 

añadir 1 

aportar 1 

aprovechar 1 

ascender  1 

asistir 1 

ayudar 1 

calcular 1 

cantar 1 

carecer 1 

cobrar 1 

comentar 1 

compenetrar 1 

construir 1 

consultar 1 

continuar 1 

convertir 1 

deber 1 

decidir 1 

dejar 1 

denominar 1 

desayunar 1 

desbancar 1 

despertar 1 

despreciar 1 

destinar 1 

disponer 1 

dudar 1 

durar 1 

elegir 1 

emocionar 1 

empezar 1 

emplear 1 

encargar 1 

encarrilar 1 

ensayar 1 

escoger 1 

esperar 1 

existir 1 

fijar 1 

financiar 1 

funcionar 1 

grabar 1 

hallar 1 

imponer 1 

interiorizar 1 

invitar 1 

jugar 1 

leer 1 

llamar 1 

lucir 1 

merecer 1 

montar 1 

nacer 1 

negar 1 

nombrar 1 

obligar 1 

ocasionar 1 

ocupar 1 

ovacionar 1 

pagar 1 

parar 1 

participar 1 

pasar 1 
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pasear 1 

perdurar 1 

permanecer 1 

permitir 1 

posibilitar 1 

presidir 1 

proceder 1 

promover 1 

propiciar 1 

protagonizar 1 

provocar 1 

puntualizar 1 

quejar 1 

realzar 1 

reclutar 1 

recordar 1 

recorrer 1 

recurrir 1 

reforzar 1 

registrar 1 

requerir 1 

responder 1 

restringir 1 

resultar 1 

resumir 1 

retomar 1 

reunir 1 

rodar 1 

salir 1 

saludar 1 

sentar 1 

sentir 1 

señalar 1 

servir 1 

soler 1 

solucionar 1 

sonar 1 

superar 1 

suponer 1 

suscitar 1 

sustituir 1 

tocar 1 

trabajar 1 

trasladar 1 

unir 1 

valer 1 

venir 1 

vivir 1 
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2. ADJETIVOS EN TEXTOS INFORMATIVOS EN 1982  

Elitista, público, oficial, anual, grande, numeroso, pequeño, enlatado, diferente, 

prioritario, universal, mayor, especial, experimentado, abierto, legal, restringido, 

ambicioso, suficiente, pausable, importante, difícil, especial, fundamental. 

Inmejorable, idóneas, palpable, reconocida, oficial, definitiva, desbordante. Oficiosa, 

oficial, instrumentalizado, significativo, agradable, módico, formidable, oficioso, 

rebosante, riguroso, destacable, gran, mejor, cercano, fuerte, apetitoso,  importante, 

joven, callejero, alegre, mejor, ideal, aceptable, amplio, alentador, corto, grande, 

idóneo, público, restringido, libre, abierto, óptimo, semejante, temporal, 

extraordinario, gran, oficial, potencial, determinado, joven,  adecuado, antiguo, 

mínimo, gravoso, fuerte, gratuito, oficial. 

 

 

 

ADJETIVO REPETICIONES 

Oficial 5 

Abierto 2 

Especial 2 

Fuerte 2 

Gran 2 

Grande 2 

Idóneo 2 

Importante 2 

Joven 2 

Mejor 2 

Oficioso 2 

Público 2 

Restringido 2 

Adecuado 1 

Agradable 1 

Apetitoso 1 

Definitivo 1 

Aceptable 1 

Alegre 1 

Alentador 1 

Ambicioso 1 

Amplio 1 

Antiguo 1 

Anual 1 

Cercano 1 

Corto 1 

Desbordante 1 

Destacable 1 

Determinado 1 

Diferente 1 

Difícil 1 

Elitista 1 

Callejero 1 

Enlatado 1 

Experimentado 1 

Extraordinario 1 

Formidable 1 

Fundamental 1 

Gratuito 1 

Gravoso 1 

Ideal 1 

Inmejorable 1 

Instrumentalizado 1 
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Legal 1 

Libre 1 

Mayor 1 

Mínimo 1 

Módico 1 

Numeroso 1 

Óptimo 1 

Palpable 1 

Pausable 1 

Pequeño 1 

Potencial 1 

Prioritario 1 

Rebosante 1 

Reconocido 1 

Riguroso 1 

Semejante 1 

Significativo 1 

Suficiente 1 

Temporal 1 

Universal 1 
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3. VERBOS EN TEXTOS INFORMATIVOS EN 1997 

 

Estrenar, ser, iniciar, anunciar, suponer, proponer, incluir, contar, indicar, estar, 

desvelar, asegurar, designar, añadir, necesitar, haber, poner, entender, deber, 

trabajar, querer, actuar, salir, interpretar, conseguir, prever, destacar, acoger, 

enmarcar, ofrecer, estrenar, encargar, presentar, corresponder, dirigir, programar, 

señalar, conseguir, cumplir, Ser, formar, anunciar, inaugurar, concluir, dirigir, sumar, 

decidir, apostar, informar, comparecer, acompañar, conocer, asegurar, destacar, citar, 

actuar, ampliar, querer, mantener, indicar, remarcar, ir, realizar, señalar, interpretar, 

incluir, dedicar, dar, establecer, poder, adquirir, subrayar, disfrutar, ofrecer, seguir, 

nacer, estudiar, tener, comenzar, completar, desarrollar, finalizar, obtener, becar, 

nombrar, Presentar, grabar, señalar, formar, relacionar, presentar, constar, destacar, 

subrayar, quedar, consolidar, aportar, trabajar, nacer, incluir, dirigir, tener, estar, 

dedicar, anunciar, avanzar, comenzar centrar, abrir, combinar, ofrecer, corresponder, 

proseguir, asistir, Grabar, realizar, haber, transformar, crear, tener, hacer, caracterizar, 

tomar, anunciar, distribuir, dedicar, iniciar, salir, ser, dirigir, suponer, mostrar, volver, 

comprobar, mantener, empezar, parecer, poder, juzgar, ver, estar, sentir, regir, ocurrir, 

trabajar, llamar, tantear, pensar, comentar, conseguir, tratar, estrenar, encontrar, 

alegrar, dar, conocer, suponer, querer, grabar, exigir, dar, dirigir, trabajar, ser, tener, 

presentar, aprovechar, dejar, ir, permitir, separar, afirmar, encontrar, deber, asegurar, 

hacer, bromear, dejar, explicar, comenzar, tener, poder, perder, afirmar, estar, crear, 

creer, utilizar, marcar, asegurar, figurar, dirigir, tratar, llevar, considerar, conocer, 

formar, nacer, querer, empujar, dedicar, actuar, cumplir, debutar, asegurar, colaborar, 

vincular, haber, plantear, aportar, insistir, convertir, acercar, acometer, supervisar, 

presentar, funcionar, decir, dirigir, tomar, señalar, ser, anunciar, convertir, repetir, 

encargar, tener, creer, ofrecer, poseer, dirigir, estar, comprometer, mostrar, tener, 

redundar, aumentar, encargar, discurrir, cometer, poner, trabajar, hacer, realizar, 

pagar, preguntar, firmar, responder, configurar, asistir, referir, caber, resaltar, asumir, 

haber, fundar, adoptar, invitar, encargar, impartir, dar, celebrar, abrir, compartir, 

llenar, recordar, ofrecer, unir, poner, ver, llevar, nutrir, tocar, estar, representar, 

escoger, gustar, regalar, aparecer, interpretar, estar, destacar, formar, centrar, 

integrar, haber, participar, recordar, actuar, unir, coronar, abarrotar. 
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VERBO REPETICIONES 

Dirigir 8 

Estar 7 

Tener 7 

Anunciar 5 

Asegurar 5 

Haber 5 

Ofrecer 5 

Presentar 5 

Ser 5 

Trabajar 5 

Actuar 4 

Comentar 4 

Crear 4 

Dar 4 

Dedicar 4 

Destacar 4 

Encargar 4 

Formar 4 

Grabar 4 

Querer 4 

Señalar 4 

Conocer 3 

Conseguir 3 

Estrenar 3 

Hacer 3 

Incluir 3 

Interpretar 3 

Nacer 3 

Poder 3 

Poner 3 

Realizar 3 

Suponer 3 

Abrir 2 

Afirmar 2 

Aportar 2 

Asistir 2 

Centrar 2 

Convertir 2 

Corresponder 2 

Cumplir 2 

Deber 2 

Dejar 2 

Encontrar 2 

Indicar 2 

Iniciar 2 

Ir 2 

Llevar 2 

Mantener 2 

Mostrar 2 

Salir 2 

Subrayar 2 

Tomar 2 

Tratar 2 

Unir 2 

Ver 2 

Abarrotar 1 

Acercar 1 

Acoger 1 

Acometer 1 

Acompañar 1 

Adoptar 1 

Adquirir 1 

Alegrar 1 

Ampliar 1 

Añadir 1 

Aparecer 1 

Apostar 1 

Aprovechar 1 

Asumir 1 

Aumentar 1 

Avanzar 1 

Becar 1 

Bromear 1 

Caber 1 

Caracterizar 1 
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Celebrar 1 

Citar 1 

Colaborar 1 

Combinar 1 

Cometer 1 

Comparecer 1 

Compartir 1 

Completar 1 

Comprobar 1 

Comprometer 1 

Concluir 1 

Configurar 1 

Considerar 1 

Consolidar 1 

Constar 1 

Contar 1 

Coronar 1 

Debutar 1 

Decidir 1 

Decir 1 

Desarrollar 1 

Designar 1 

Desvelar 1 

Discurrir 1 

Disfrutar 1 

Distribuir 1 

Empezar 1 

Empujar 1 

Enmarcar 1 

Entender 1 

Escoger 1 

Establecer 1 

Estudiar 1 

Exigir 1 

Explicar 1 

Figurar 1 

Finalizar 1 

Firmar 1 

Funcionar 1 

Fundar 1 

Impartir 1 

Inaugurar 1 

Informar 1 

Insistir 1 

Integrar 1 

Invitar 1 

Juzgar 1 

Llamar 1 

Llenar 1 

Marcar 1 

Necesitar 1 

Nombrar 1 

Nutrir 1 

Obtener 1 

Ocurrir 1 

Pagar 1 

Parecer 1 

Participar 1 

Pensar 1 

Perder 1 

Permitir 1 

Plantear 1 

Poseer 1 

Preguntar 1 

Prever 1 

Programar 1 

Proponer 1 

Proseguir 1 

Quedar 1 

Recordar 1 

Redundar 1 

Referir 1 

Regalar 1 

Regir 1 

Relacionar 1 

Remarcar 1 
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Repetir 1 

Representar 1 

Resaltar 1 

Responder 1 

Seguir 1 

Sentir 1 

Separar 1 

Sumar 1 

Supervisar 1 

Tantear 1 

Tocar 1 

Transformar 1 

Utilizar 1 

Vincular 1 

Volver 1 
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4. ADJETIVOS EN TEXTOS INFORMATIVOS EN 1997 

 

Próximo, monográfico, vasco, nuevo, destacable, puntual, propio, avanzado, sinfónico, 

bueno, especial, alto, titular, austríaco, habitual, americano, donostiarra, último, largo, 

actual, español, satisfecho, pendiente, nuevo, artístico, próximo, inglés, suizo, alavés, 

musical, sinfónico, general, estadounidense, titular, asociado, vasco, nacional, 

didáctico, abierto, especial, constante, joven, diferente, americano, romántico, clásico, 

diferente, reconocido, propio, didáctico, famoso, invitado, fijo, escocés, último, nuevo, 

inglés, suizo, sinfónico, asociado, inmediato, propio, musical, solicitado, famoso, 

húngaro, principal, oficial, primer, último, americano, romántico, clásico, vasco, 

habitual, didáctico, primero, propio, duro, pasado, técnico, discográfico, interesante, 

inexistente, titular, vasco, irunés, intenso, ilusionado, alto, fácil, positivo, enfadado, 

bonito, apropiado, representativo, importante, atractivo, gran, nuevo, sola, sinfónico, 

vasco, primero, titular, suizo, británico, claro, indivisible, musical, moderno, 

competitivo, representativo, distinto, amplia, compenetrado, esperanzado, primero, 

impresionado, local, político, económico, asociado, vitoriano, numeroso, estrecho, 

oportuno, famoso, principal, alemán, invitado, permanente, próximo, diverso, 

interesante, institucional, asociado, compartido, sinfónica, titular, previsto, suizo, 

medio, moderno, competitivo, enraizado, vasco, habitual, medio, mismo, británico, 

famoso, húngaro, presente, nacional, principal, invitado, escocés, concreto, 

inaccesible, único, directo, económico, numeroso, consciente, definitivo, asociado, 

artístico, significativo, invitado, próximo, sinfónico, europeo, numeroso, político, 

cultural, decimoquinto, jocoso, interesante, musical, renovado, joven, importante, 

europeo, pequeño, popular, digno, húngaro, diferente, polaco, rumano, francés, 

pequeño, logrado, exigente, dinámico, eficaz, joven. 
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ADJETIVO REPETICIONES 

Sinfónico 6 

Vasco 6 

Asociado 4 

Famoso 4 

Invitado 4 

Musical 4 

Nuevo 4 

Propio 4 

Próximo 4 

Suizo 4 

Titular 4 

Americano 3 

Didáctico 3 

Diferente 3 

Habitual 3 

Húngaro 3 

Interesante 3 

Joven 3 

Numeroso 3 

Primero 3 

Principal 3 

Último 3 

Artístico 2 

Británico 2 

Clásico 2 

Competitivo 2 

Económico 2 

Escocés 2 

Especial 2 

Europeo 2 

Importante 2 

Inglés 2 

Medio 2 

Moderno 2 

Nacional 2 

Pequeño 2 

Político 2 

Representativo 2 

Romántico 2 

Abierto 1 

Actual 1 

Alavés 1 

Alemán 1 

Alto 1 

Alto 1 

Amplia 1 

Apropiado 1 

Atractivo 1 

Austríaco 1 

Avanzado 1 

Bonito 1 

Bueno 1 

Claro 1 

Compartido 1 

Compenetrado 1 

Concreto 1 

Consciente 1 

Constante 1 

Cultural 1 

Decimoquinto 1 

Definitivo 1 

Destacable 1 

Digno 1 

Dinámico 1 

Directo 1 

Discográfico 1 

Distinto 1 

Diverso 1 

Donostiarra 1 

Duro 1 

Eficaz 1 

Enfadado 1 

Enraizado 1 
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Español 1 

Esperanzado 1 

Estadounidense 1 

Estrecho 1 

Exigente 1 

Fácil 1 

Fijo 1 

Francés 1 

General 1 

Gran 1 

Ilusionado 1 

Impresionado 1 

Inaccesible 1 

Indivisible 1 

Inexistente 1 

Inmediato 1 

Institucional 1 

Intenso 1 

Irunés 1 

Jocoso 1 

Largo 1 

Local 1 

Logrado 1 

Mismo 1 

Monográfico 1 

Oficial 1 

Oportuno 1 

Pasado 1 

Pendiente 1 

Permanente 1 

Polaco 1 

Popular 1 

Positivo 1 

Presente 1 

Previsto 1 

Primer 1 

Puntual 1 

Reconocido 1 

Renovado 1 

Rumano 1 

Satisfecho 1 

Significativo 1 

Sola 1 

Solicitado 1 

Técnico 1 

Único 1 

Vitoriano 1 
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5. VERBOS EN TEXTOS INFORMATIVOS EN 2006 

 

Creer, mantener, dar, conocer, nombrar, ser, empezar, hablar, enfrentarse, presentar, 

sustituir, ocupar, abandonar, haber, aprobar, decir, señalar, nacer, combinar, ejercer, 

manifestar, destacar, contribuir, trabaja, conseguir, formar, continuar, tener, 

desempeñar, suponer, encontrar, llenar, pedir, conceder, realizar, seguir, sumar, 

querer, llegar, diversificar, combinar, liderar, estar, querer, reforzar, desvelar, acabar, 

emprender, amenazar, emular, conceder, acceder, plantear, haber, hacer, ser, avalar, 

seguir, quedar, centrar, repetir, ir, poder, tener, tocar, compartir, gustar, dotar, crecer, 

significar, ampliar, trabajar, ensayar, actuar, complicar, creer, conformar, conocer, 

llegar, incluir, tratar, pretender, vender, salir, mantener, saber, combinar, dar, estimar, 

apostar, demostrar, atraer, concentrar, reestructurar, considerar, subir, contar, 

alegrar, llevar, quedar, funcionar, hablar, adelantar, suponer, leer, limitar, diversificar, 

deber, crear, lograr, parecer, afrontar, compartir, pesar, esperar, pensar, coger, mirar, 

abrumar, acoger, disfrutar, sufrir, tener, consumir, estar, servir, haber, asumir, 

plantear, aceptar, soñar, admirar, pensar, proponer, esperar, poder, pillar, hacer, 

decir, seleccionar, aceptar, comunicar, ver, hacer, analizar, poder, aportar, suponer, 

pensar, ser, elegir, estar, meter, ir, comportarse, tratar, formar, pasar, ocupar, asustar, 

considerar, mejorar, comparar, abrir, opinar, seguir, trabajar, querer, decir, cambiar, 

llevar, desear, olvidar, cerrar, plantear, consolidar, redundar, creer, trabajar, tocar, 

enriquecer, gustar, parecer, elaborar, mantener, desarrollar, parecer, presentar, servir, 

llegar, demostrar, relacionar, utilizar, crear, elaborar, plasmar, preocupar, diversificar, 

vivir, asistir, englobar, funcionar, resultar, contar, medir, reivindicar, ganar, afrontar, 

trasladar, quitar, buscar, hablar, dar, encantar, venir, ser, deber, llegar, haber, elegir, 

presentar, existir, tener, ocupar, desarrollar, ejercer, ostentar, consistir, coordinar, 

tirar, liderar, estar, definir, tener, creer, ejercer, trabajar, elegir, seguir, afrontar, 

gestionar, cumplir, coger, llegar, complicar, conjugar, enriquecer, viajar, nacer, 

diferenciar, adaptar, heredar, reorientar, realizar, gustar, fortalecer, preparar, 

celebrar, actuar, plantear, limitar, poder, tocar, hacer, repetir, gustar, introducir, 

ganar, implantar, desarrollar, alcanzar, ofertar, funcionar, dar, convencer, optar, tratar, 

aportar, achacar, alternar, hablar, depender, consolidar, enfrentar, lidiar, mejorar, 

contar, encontrar. 
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VERBO REPETICIONES 

Tener 5 

Creer 4 

Estar 4 

Gustar 4 

Haber 4 

Hablar 4 

Hacer 4 

Llegar 4 

Plantear 4 

Poder 4 

Seguir 4 

Ser 4 

Trabajar 4 

Afrontar 3 

Combinar 3 

Contar 3 

Dar 3 

Decir 3 

Desarrollar 3 

Diversificar 3 

Ejercer 3 

Elegir 3 

Funcionar 3 

Mantener 3 

Ocupar 3 

Parecer 3 

Pensar 3 

Presentar 3 

Querer 3 

Suponer 3 

Tocar 3 

Aceptar 2 

Actuar 2 

Aportar 2 

Coger 2 

Compartir 2 

Complicar 2 

Conceder 2 

Conocer 2 

Considerar 2 

Consolidar 2 

Crear 2 

Deber 2 

Demostrar 2 

Elaborar 2 

Encontrar 2 

Enriquecer 2 

Esperar 2 

Formar 2 

Ganar 2 

Ir 2 

Liderar 2 

Limitar 2 

Llevar 2 

Mejorar 2 

Nacer 2 

Quedar 2 

Realizar 2 

Repetir 2 

Servir 2 

Tratar 2 

Abandonar 1 

Abrir 1 

Abrumar 1 

Acabar 1 

Acceder 1 

Achacar 1 

Acoger 1 

Adaptar 1 
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Adelantar 1 

Admirar 1 

Alcanzar 1 

Alegrar 1 

Alternar 1 

Amenazar 1 

Ampliar 1 

Analizar 1 

Apostar 1 

Aprobar 1 

Asistir 1 

Asumir 1 

Asustar 1 

Atraer 1 

Avalar 1 

Buscar 1 

Cambiar 1 

Celebrar 1 

Centrar 1 

Cerrar 1 

Comparar 1 

Comportarse 1 

Comunicar 1 

Concentrar 1 

Conformar 1 

Conseguir 1 

Consistir 1 

Consumir 1 

Continuar 1 

Contribuir 1 

Convencer 1 

Coordinar 1 

Crecer 1 

Cumplir 1 

Definir 1 

Desempeñar 1 

Destacar 1 

Desvelar 1 

Diferenciar 1 

Disfrutar 1 

Dotar 1 

Empezar 1 

Emprender 1 

Emular 1 

Encantar 1 

Enfrentar 1 

Enfrentarse 1 

Englobar 1 

Ensayar 1 

Estimar 1 

Existir 1 

Fortalecer 1 

Gestionar 1 

Heredar 1 

Implantar 1 

Incluir 1 

Introducir 1 

Leer 1 

Lidiar 1 

Llenar 1 

Lograr 1 

Manifestar 1 

Medir 1 

Mirar 1 

Nombrar 1 

Ofertar 1 

Olvidar 1 

Opinar 1 

Optar 1 

Ostentar 1 
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Pasar 1 

Pedir 1 

Pesar 1 

Pillar 1 

Plasmar 1 

Preocupar 1 

Preparar 1 

Pretender 1 

Proponer 1 

Quitar 1 

Redundar 1 

Reestructurar 1 

Reforzar 1 

Reivindicar 1 

Relacionar 1 

Reorientar 1 

Resultar 1 

 Saber 1 

Salir 1 

Seleccionar 1 

Señalar 1 

Significar 1 

Soñar 1 

Subir 1 

Sufrir 1 

Sumar 1 

Sustituir 1 

Tirar 1 

Trasladar 1 

Utilizar 1 

Vender 1 

Venir 1 

Ver 1 

Viajar 1 

Vivir 1 
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6. ADJETIVOS EN TEXTOS INFORMATIVOS EN 2006 

Nuevo, general, gran, primer, osado, apasionante, último, pasado, adecuado, titular, 

musical, profesional, comercial, bancario, clásico, internacional, decisivo, anterior, 

plano, positivo, estatal, discográfico, general, predilecto, nuevo, aglutinador, didáctico, 

titular, potente, próximo, histórico, ascendente, bueno, joven, diferente, bisemanal, 

artístico, alto, duro, sencillo, inglés, rápido, interesante, educativo, musical, ideal, 

público, básico, amplio, social, cultural, exquisito, puntual, extraordinario, galáctico, 

conocido, importante, celebrativo, incontestable, local, débil, pionero, ambicioso, 

grande, definido, pensado, polémico, musical, largo, personal, bueno, compartido, 

sincero, potente, clásico, vasco, actual, interesante, difícil, contemporáneo, árido, 

bancario, delicado, intachable, parecido, fácil, apasionante, abrumado, tranquilo, 

grande, ilusionado, consciente, administrativo, mero, general, clásico, nuevo, primero, 

capaz, personal, profesional, importante, elogiado, inmejorable, clave, lógico, 

internacionales, vital, principal, positivo, necesario, joven, duro, tardío, semanal, 

principal, gran, propio, público, importante, didáctico, amplio, pedagógico, relevante, 

compartido, artístico, contemporáneo, antiguo, distinto, diferente, grande, consciente, 

administrativo, técnico, apasionante, habitual, ambicioso, situado, realista, difícil, 

lógico, cíclico, duro, laboral, fluido, diario, musical, bueno, permanente, alto, 

internacional, seguro, general, sinfónico, especializado, necesario, musical, artístico, 

profundo, sólido, extraño, repentino, inesperado, tenso, cultural, profesional, 

particular, duro, tardío, distinto, anterior, bueno, vasco, primero, principal, natural, 

público, temporal, claro, cómodo, semanal, diferente, bueno, pedagógico, estupendo, 

ambicioso, amplio, clásico, inusual, frecuente, magnífico, malo, subjetivo, maravilloso, 

alto, nefasto, último, contemporáneo, errático, social, difícil. 
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ADJETIVO REPETICIONES 

Bueno 5 

Musical 5 

Clásico 4 

Duro 4 

General 4 

Alto 3 

Ambicioso 3 

Amplio 3 

Apasionante 3 

Artístico 3 

Contemporáneo 3 

Diferente 3 

Difícil 3 

Grande 3 

Importante 3 

Internacional 3 

Nuevo 3 

Principal 3 

Profesional 3 

Público 3 

Anterior 2 

Bancario 2 

Compartido 2 

Consciente 2 

Cultural 2 

Didáctico 2 

Distinto 2 

Gran 2 

Interesante 2 

Joven 2 

Lógico 2 

Necesario 2 

Pedagógico 2 

Personal 2 

Positivo 2 

Potente 2 

Primero 2 

Semanal 2 

Social 2 

Tardío 2 

Titular 2 

Último 2 

Vasco 2 

Abrumado 1 

Actual 1 

Adecuado 1 

Administrativo 1 

Administrativo 1 

Aglutinador 1 

Antiguo 1 

Árido 1 

Ascendente 1 

Básico 1 

Bisemanal 1 

Capaz 1 

Celebrativo 1 

Cíclico 1 

Claro 1 

Clave 1 

Comercial 1 

Cómodo 1 

Conocido 1 

Débil 1 

Decisivo 1 

Definido 1 

Delicado 1 

Diario 1 

Discográfico 1 

Educativo 1 

Elogiado 1 

Errático 1 

Especializado 1 

Estatal 1 
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Estupendo 1 

Exquisito 1 

Extraño 1 

Extraordinario 1 

Fácil 1 

Fluido 1 

Frecuente 1 

Galáctico 1 

Habitual 1 

Histórico 1 

Ideal 1 

Ilusionado 1 

Incontestable 1 

Inesperado 1 

Inglés 1 

Inmejorable 1 

Intachable 1 

Inusual 1 

Laboral 1 

Largo 1 

Local 1 

Magnífico 1 

Malo 1 

Maravilloso 1 

Mero 1 

Natural 1 

Nefasto 1 

Osado 1 

Parecido 1 

Particulares 1 

Pasado 1 

Pensado 1 

Pionero 1 

Plano 1 

Polémico 1 

Predilecto 1 

Primer 1 

Profundo 1 

Propio 1 

Próximo 1 

Puntual 1 

Rápido 1 

Realista 1 

Relevante 1 

Repentino 1 

Seguro 1 

Sencillo 1 

Sincero 1 

Sinfónico 1 

Situado 1 

Sólido 1 

Subjetivo 1 

Técnico 1 

Temporal 1 

Tenso 1 

Tranquilo 1 

Vital 1 
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7. VERBOS EN ARTÍCULOS DE OPINIÓN en 1982 

 

Haber, resultar, desear, ver, llenar, participar, adquirir, dirigir, interpretar, llegar, 

despertar, acudir, celebrar, desempeñar, escribir, formar, componer, poseer, faltar, 

representar, rehuir, prestar, explicar, descubrir, ofrecer, suceder, reinar, sustituir, 

cantar, imprimir, dar, lucir, servir. Saber, querer, gestar, crecer, desarrollar, morir, 

vivir, saber, ver, sufrir, explicar, dar, anunciar, referir, responder, señalar, precisar, 

denunciar, decir, dar, rubricar, saltar, proseguir, escribir, asegurar, enseñar, existir, 

utilizar, reproducir,  preguntar, parecer, agravar, alterar, dejar, asistir, decir, tener, 

creer, valer, ser, estar, permitir, proteger, pretender, alterar, anunciar, llamar, basar, 

esperar. Quedar, programar, tocar, embocar, intentar, ganar, tomar, mostrar, jugar, 

mezclar, ser, haber, lograr, atisbar, bosquejar, arribar, ofrecer, permitir, lucir, mostrar, 

expresar, caracolear, entusiasmar, mecer, imponer, sacrificar, esperar, mantener. Dar, 

repetir, ser, haber, poder, dejar, tener, poder, decir, comprobar, aplaudir, quedar, 

valer, transmitir, adivinar, leer, descubrir, soñar, escribir, oír, creer, querer, saber, ir. 

Acabar, realizar, solicitar, estar, interpretar, dar, resumir, ofrecer, saltar, ocultar, tener, 

impedir, vitalizar, marcar, pedir, mostrar, placear, anunciar, exigir, poder, incorporar, 

integrar, complacer, procurar, deber, dar, alcanzar, ahondar, lograr, emparejar, dejar, 

esperar, ampliar. Continuar, emprender, llevar, recorrer, parecer, haber, establecer, 

servir, presentar, buscar, pretender, responder, esperar, desear, parecer, 

corresponder, ir, exigir, haber, ser, alimentar, constituir, estar, asegurar, poder, 

degustar, pedir, elegir, componer, destacar, desprender, saber, poner, interpretar, 

permitir, mostrar, servir, dejar, abundar, adquirir, alcanzar, abrir, plasmar, sonar, 

transformar, ocultar, sentir, acoger, observar, confirmar, reforzar. Calificar, tratar, 

brindar, adoptar, prescindir, reemplazar, decir, parecer, aceptar, saber, hacer, tener, 

escribir, ofrecer, añadir, dejar, poder, traicionar, hacer, sonar, lucir, calificar, imponer, 

ser, estar, aplaudir, estrenar, pensar, brindar, asemejar, dar, creer, suprimir, redactar, 

reír, equivocar, dirigir, insistir, seguir, copiar, abrir, permanecer, conocer, confundir, 

componer, ver, establecer, salir, leer, hablar, tomar, ocupar, realizar, contar, encargar. 

Presentar, faltar, tener, comprobar, ser, llenar, dejar, resultar, poder, apreciar, 

achacar, querer, decir, cumplir, añadir, parecer, preocuparse, sonar, brillar, asimilar, 

ver, dar, formar, resaltar, gustar, comprender, resultar, sostener, alardear, intentar, 

hacer, olvidar, exceder, escapar, culpar, cantar, mostrar, esperar, esperar, corregir, 

adquirir, poseer, demostrar, interpretar, enseñar, perder, reforzar, bailar, preceder, 

terminar, recordar, desfallecer. 
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VERBO REPETICIONES 

Dar 8 

Dejar 6 

Esperar 6 

Poder 6 

Ser 6 

Decir 5 

Haber 5 

Mostrar 5 

Parecer 5 

Saber 5 

Tener 5 

Escribir 4 

Estar 4 

Interpretar 4 

Ofrecer 4 

Ver 4 

Adquirir 3 

Anunciar 3 

Componer 3 

Creer 3 

Exigir 3 

Hacer 3 

Integrar 3 

Lucir 3 

Permitir 3 

Querer 3 

Resultar 3 

Servir 3 

Sonar 3 

Abrir 2 

Alcanzar 2 

Alterar 2 

Añadir 2 

Aplaudir 2 

Asegurar 2 

Brindar 2 

Calificar 2 

Cantar 2 

Comprobar 2 

Descubrir 2 

Desear 2 

Dirigir 2 

Enseñar 2 

Establecer 2 

Explicar 2 

Faltar 2 

Formar 2 

Imponer 2 

Ir 2 

Leer 2 

Llenar 2 

Lograr 2 

Ocultar 2 

Pedir 2 

Poseer 2 

Presentar 2 

Pretender 2 

Quedar 2 

Realizar 2 

Saltar 2 

Tomar 2 

Valer 2 

Abundar 1 

Acabar 1 

Aceptar 1 

Achacar 1 

Acoger 1 

Acudir 1 

Adivinar 1 

Adoptar 1 

Agravar 1 

Ahondar 1 

Alardear 1 

Alimentar 1 

Ampliar 1 

212



Mari Jose Cano Espín: La Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana 1982- 2012 

 

 

Apreciar 1 

Arribar 1 

Asemejar 1 

Asimilar 1 

Asistir 1 

Atisbar 1 

Bailar 1 

Basar 1 

Bosquejar 1 

Brillar 1 

Buscar 1 

Caracolear 1 

Celebrar 1 

Complacer 1 

Comprender 1 

Confirmar 1 

Confundir 1 

Conocer 1 

Constituir 1 

Contar 1 

Continuar 1 

Copiar 1 

Corregir 1 

Corresponder 1 

Crecer 1 

Culpar 1 

Cumplir 1 

Deber 1 

Degustar 1 

Demostrar 1 

Denunciar 1 

Desarrollar 1 

Descubrir 1 

Desempeñar 1 

Desfallecer 1 

Despertar 1 

Desprender 1 

Destacar 1 

Dirigir 1 

Elegir 1 

Embocar 1 

Emparejar 1 

Emprender 1 

Encargar 1 

Entusiasmar 1 

Equivocar 1 

Escapar 1 

Estrenar 1 

Exceder 1 

Expresar 1 

Ganar 1 

Gestar 1 

Gustar 1 

Hablar 1 

Impedir 1 

Imprimir 1 

Incorporar 1 

Insistir 1 

Jugar 1 

Llamar 1 

Llegar 1 

Llevar 1 

Mantener 1 

Marcar 1 

Mecer 1 

Mezclar 1 

Morir 1 

Observar 1 

Ocupar 1 

Oír 1 

Olvidar 1 

Participar 1 

Pensar 1 

Perder 1 

Permanecer 1 

Placear 1 
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Plasmar 1 

Poner 1 

Preceder 1 

Precisar 1 

Preguntar 1 

Preocuparse 1 

Prescindir 1 

Prestar 1 

Procurar 1 

Programar 1 

Proseguir 1 

Proteger 1 

Recordar 1 

Recorrer 1 

Redactar 1 

Reemplazar 1 

Referir 1 

Reforzar 1 

Reforzar 1 

Rehuir 1 

Reinar 1 

Reír 1 

Repetir 1 

Representar 1 

Reproducir 1 

Resaltar 1 

Responder 1 

Responder 1 

Resumir 1 

Rubricar 1 

Sacrificar 1 

Salir 1 

Seguir 1 

Sentir 1 

Señalar 1 

Solicitar 1 

Soñar 1 

Sostener 1 

Suceder 1 

Sufrir 1 

Suprimir 1 

Sustituir 1 

Terminar 1 

Tocar 1 

Transformar 1 

Transmitir 1 

Tratar 1 

Utilizar 1 

Valer 1 

Vitalizar 1 

Vivir 1 
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8. ADJETIVOS EN ARTÍCULOS DE OPINIÓN en 1982 

 

Ansioso, prolongado, expectante, legítimo, culminante, evocador, admirable, gran, 

maestra, extraordinario, teatral, definido, melodista, magnífico, sistemático, inmenso, 

personal, trabajado, bueno, impresionante, fulminante, bello, vibrante, desigual, 

equilibrado, buen, acertado, veterano, grave, queda, firme, seguro, resuelto, amplio, 

ágil, vibrante, conmovedor. Justo, injusto, caprichoso, útiles, inútil, insólito, ilustre, 

triste, inconcebible, indelicado, feo, cojitranco, serio, brillante, extenso, variado, 

fausto, efectista, denso, sonoro, gracioso, distinto, prolífico, simple, único, desnudo, 

rico, popular, originales, románticos, efectista, diverso, figurativo, ágil, rítmico, 

generoso, inaugural, incompleto, tradicional, consagrado, tardío, firme, seguro, 

reducido, exquisito, acabado, preciosista, atractivo, clásico, vivo, alegre, exigible, 

perfecto, negativo, orquestal, elevado, variopinto, hermoso, grande, responsable, 

entregado, profesional, complacido, quieto, persistente, caprichoso, inútil, apetecido, 

reiterado, desangelado, distinto, generoso, efusivo, reciente, concertístico, cantante, 

exigente, excelente, suicida, depurado, anímico, personal, bohemio, efectista, trágico, 

mejor, mayor, corto, prematuro, melancólico-trágico, digno, idéntico, pleno, 

inmediato, difícil, ascendente, distinto, diferente, favorito, abierto, melódico, grato, 

sobrio, breve, apacible, bellísimo, admirable, solemne, roca, majestuoso, expresivo, 

admirable, numeroso, gratísimo, cálido, magnífico, nuevo, hermoso, célebre, sencilla, 

mal, particular, convincente, dominador, decidido, profundo, regulador, pequeño, 

escondido, apasionado, querido, suficiente, preciso, soberbio, estupendo, 

calidoscópico, magnetizado, ejemplar, regulado, mantenido, fuerte, importante,  

místico, pujante, capaz, excesivo, pueblerino, monolítico, rígido, brillante, entonado, 

bueno, rápido, grande, eminente, genuino, melodioso, bueno, absoluto, entristecido, 

asequible, aludido, grande, diferente, preparado, tranquilo, requerido, joven, justo, 

opuesto, logrado, rígido, gutural, entubado, alto, lírico, ligero, amplio, bonito, mejores, 

claro, afinado, agradable, estático, vibrante, acoplado, uniforme, bello, solemne, 

airoso, precioso, último, palpables. 
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ADJETIVO REPETICIONES 

Admirable 3 

Bueno 3 

Distinto 3 

Efectista 3 

Grande 3 

Vibrante 3 

Ágil 2 

Amplio 2 

Bello 2 

Brillante 2 

Caprichoso 2 

Diferente 2 

Firme 2 

Generoso 2 

Inútil 2 

Hermoso 2 

Magnífico 2 

Personal 2 

Rígido 2 

Seguro 2 

Solemne 2 

Abierto 1 

Absoluto 1 

Acabado 1 

Acertado 1 

Acoplado 1 

Afinado 1 

Agradable 1 

Airoso 1 

Alegre 1 

Alto 1 

Aludido 1 

Anímico 1 

Ansioso 1 

Apacible 1 

Apasionado 1 

Apetecido 1 

Ascendente 1 

Asequible 1 

Atractivo 1 

Bellísimo 1 

Bohemio 1 

Bonito 1 

Breve 1 

Buen 1 

Cálido 1 

Calidoscópico 1 

Cantante 1 

Capaz 1 

Célebre 1 

Claro 1 

Clásico 1 

Cojitranco 1 

Complacido 1 

Concertístico 1 

Conmovedor 1 

Consagrado 1 

Convincente 1 

Corto 1 

Culminante 1 

Decidido 1 

Definido 1 

Denso 1 
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Depurado 1 

Desangelado 1 

Desigual 1 

Desnudo 1 

Difícil 1 

Digno 1 

Diverso 1 

Dominador 1 

Efusivo 1 

Ejemplar 1 

Elevado 1 

Eminente 1 

Entonado 1 

Entregado 1 

Entristecido 1 

Entubado 1 

Equilibrado 1 

Escondido 1 

Estático 1 

Estupendo 1 

Evocador 1 

Excelente 1 

Excesivo 1 

Exigente 1 

Exigible 1 

Expectante 1 

Expresivo 1 

Exquisito 1 

Extenso 1 

Extraordinario 1 

Fausto 1 

Favorito 1 

Feo 1 

Figurativo 1 

Fuerte 1 

Fulminante 1 

Genuino 1 

Gracioso 1 

Gran 1 

Gratísimo 1 

Grato 1 

Grave 1 

Gutural 1 

Idéntico 1 

Ilustre 1 

Importante 1 

Impresionante 1 

Inaugural 1 

Incompleto 1 

Inconcebible 1 

Indelicado 1 

Injusto 1 

Inmediato 1 

Inmenso 1 

Insólito 1 

Joven 1 

Justo 1 

Justo 1 

Legítimo 1 

Ligero 1 

Lírico 1 

Logrado 1 

Maestra 1 

Magnetizado 1 

Majestuoso 1 

Mal 1 

Mantenido 1 

Mayor 1 

Mejor 1 

Mejores 1 

Melancólico-

trágico 

1 

Melódico 1 

Melodioso 1 

Melodista 1 

Místico 1 

Monolítico 1 
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Negativo 1 

Nuevo 1 

Numeroso 1 

Opuesto 1 

Originales 1 

Orquestal 1 

Palpables 1 

Particular 1 

Pequeño 1 

Perfecto 1 

Persistente 1 

Pleno 1 

Popular 1 

Preciosista 1 

Precioso 1 

Preciso 1 

Prematuro 1 

Preparado 1 

Profesional 1 

Profundo 1 

Prolífico 1 

Prolongado 1 

Pueblerino 1 

Pujante 1 

Queda 1 

Querido 1 

Quieto 1 

Rápido 1 

Reciente 1 

Reducido 1 

Regulado 1 

Regulador 1 

Reiterado 1 

Requerido 1 

Responsable 1 

Resuelto 1 

Rico 1 

Rítmico 1 

Roca 1 

Románticos 1 

Sencilla 1 

Serio 1 

Simple 1 

Sistemático 1 

Soberbio 1 

Sobrio 1 

Sonoro 1 

Suficiente 1 

Suicida 1 

Tardío 1 

Teatral 1 

Trabajado 1 

Tradicional 1 

Trágico 1 

Tranquilo 1 

Triste 1 

Último 1 

Único 1 

Uniforme 1 

Útiles 1 

Variado 1 

Variopinto 1 

Veterano 1 

Vivo 1 
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9. VERBOS EN ARTÍCULOS DE OPINIÓN en 2000 

 

Actuar, hacer, acompañar, estar, respaldar, ofrecer, suponer, presentar, centrar, ser, 

coronar, pedir, portar, perder, abrir, haber, programar, desplazar, comenzar, realizar, 

formar, merecer, vibrar, parecer, sentir, definir, poder, hablar, quedar, esperar, 

encontrar, hacer, contar, incluir, funcionar, seguir, abandonar, mostrar, despedir, 

recibir, ser, finalizar, encargar, convertir, existir, contar, tener, hacer, hablar, citar, 

percibir, haber, perder, faltar, elaborar, estar, saber, trabajar, extraer, cuidar, llegar, 

conformar, brillar, mostrar, poder, creer, caber, esperar, finalizar, cerrar, conquistar, 

ser, suponer, haber, conseguir, componer, levantar, llenar, resultar, acoger, ofrecer, 

suponer, seducir, ver, impedir, dejar, dar, demostrar, arropar, cumplir, destacar, ir, 

demostrar, saber, sacar, sonar, acrecentar, hacer, rogar, querer, regalar, coronar, 

conducir, avisar, despertar, poder, llegar, coger, llevar, referir, esconder, rociar, 

limpiar, intentar, salir, alterar, seguir, cortar, avisar, desabrochar, aplaudir, mostrar, 

conseguir, culminar, dedicar, comprender, entender, querer, venir, involucrar, decir, 

recoger, haber, volver, ir, terminar, acoger, sonar, estar, tener, considerar, ofrecer, 

escuchar, dar, llenar, enfrentar, estrenar, mostrar, bordar, saber, lucir, basar, ser, 

llegar, mantener, hacer, sonar, comenzar, coger. Ser, saber, poder, variar, depender, 

hacer, sufrir, ofrecer, haber, parecer, sonar, venir, demostrar, estar, requerir, realizar, 

esperar, encontrar, contar, extraer, brillar, resultar, volver, decantar, imperar, regalar, 

poner, compartir, beneficiar, agradecer, querer, mejorar, recibir, crear, medir, romper, 

imponer, dar, poder, disfrutar, decidir, deber, estar. 
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VERBO REPETICION 

Hacer 6 

Estar 5 

Haber 5 

Poder 5 

Ser 5 

Ofrecer 4 

Saber 4 

Contar 3 

Dar 3 

Demostrar 3 

Esperar 3 

Llegar 3 

Querer 3 

Sonar 3 

Suponer 3 

Acoger 2 

Avisar 2 

Brillar 2 

Coger 2 

Conseguir 2 

Coronar 2 

Encontrar 2 

Extraer 2 

Finalizar 2 

Hablar 2 

Ir 2 

Llenar 2 

Parecer 2 

Perder 2 

Realizar 2 

Recibir 2 

Regalar 2 

Resultar 2 

Seguir 2 

Tener 2 

Venir 2 

Volver 2 

Abrir 1 

Acompañar 1 

Acrecentar 1 

Actuar 1 

Agradecer 1 

Alterar 1 

Aplaudir 1 

Arropar 1 

Basar 1 

Beneficiar 1 

Bordar 1 

Caber 1 

Centrar 1 

Cerrar 1 

Citar 1 

Comenzar 1 

Compartir 1 

Componer 1 

Comprender 1 

Conducir 1 

Conformar 1 

Conquistar 1 

Considerar 1 

Convertir 1 

Cortar 1 

Crear 1 
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Creer 1 

Cuidar 1 

Culminar 1 

Cumplir 1 

Deber 1 

Decantar 1 

Decidir 1 

Decir 1 

Dedicar 1 

Definir 1 

Dejar 1 

Depender 1 

Desabrochar 1 

Despedir 1 

Despertar 1 

Desplazar 1 

Destacar 1 

Disfrutar 1 

Donar 1 

Elaborar 1 

Encargar 1 

Enfrentar 1 

Entender 1 

Esconder 1 

Escuchar 1 

Estrenar 1 

Existir 1 

Faltar 1 

Formar 1 

Funcionar 1 

Impedir 1 

Imperar 1 

Imponer 1 

Incluir 1 

Intentar 1 

Involucrar 1 

Levantar 1 

Limpiar 1 

Llevar 1 

Lucir 1 

Mantener 1 

Medir 1 

Mejorar 1 

Merecer 1 

Pedir 1 

Percibir 1 

Poner 1 

Portar 1 

Presentar 1 

Programar 1 

Quedar 1 

Recoger 1 

Requerir 1 

Respaldar 1 

Rociar 1 

Rogar 1 

Romper 1 

Sacar 1 

Salir 1 

Seducir 1 

Sentir 1 

Sufrir 1 

Trabajar 1 

Variar 1 

Ver 1 

Vibrar 1 
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10. ADJETIVOS EN ARTÍCULOS DE OPINIÓN en 2000 

 

Gran, sinfónico, vasco, cultural, importante, exigente, navarro, titular, desafinado, 

zamorano, masculino, elegante, adulto, fácil, meritoria, firme, efectivo, imponente, 

cálido, expresivo, convincente, preciso, sensible, atractivo, habitual, emotivo, obvio, 

íntimo, tímido, solista, extrovertido, efectista, evidente, pequeño, distinto, orquestal, 

fantástico, memorable, largo, forzado, precioso, antiguo, diferente, cautivador, 

Interesante, expresivo, reseñable, acertado, rítmico, convincente, correcto, eficaz, 

lírico, melódico, importante, cuidado, clásico, personal, extraordinario, sensible, 

verdadero, especial, chileno, suramericano, redondo, inolvidable, absoluto, vasco, 

atractivo, majestuoso, poblado, gran, sinfónico, habitual, alto, feliz, agudo, dibujado, 

cálido, empastado, equilibrado, musical, firme, atento, fácil, agradecido, claro, vital, 

argentino, triunfal, pequeño, especial, curioso, justo, equivocado, peligroso, peculiar, 

sencillo, escondido, tranquilo, fuerte, culminado, duro, humano, interpretativo, 

fantástico, recíproco, propio, fantástico, sinfónico, habitual, sudamericano, nuevo, 

cargado, presente, próximo, pasado, donostiarra, fabuloso, sueco, absoluto, depurado, 

magistral, grande, controlado, popular, pequeño, molesto, enérgico, seguro, flexible, 

empastado, precioso, soso, despistado, otro, sinfónico, impensable, evidente, medio, 

europeo, expresivo, cuidado, destacable, acertado, exigente, largo, claro, convincente, 

auténtico, pulido, soberbio, orquestal, discutible, rápido, camerístico, contrastado, 

pequeño, final, distinto, nuevo, necesario, destacable, demasiado, musical, 

importante, conocido, propio, distinto, gran, personal, expresivo, puro. 

 

 

 

ADJETIVO REPETICIONES 

Expresivo 4 

Pequeño 4 

Sinfónico 4 

Convincente 3 

Distinto 3 

Fantástico 3 

Gran 3 

Habitual 3 

Importante 3 

Precioso 3 

Absoluto 2 

Acertado 2 

Atractivo 2 

Cálido 2 

Claro 2 

Cuidado 2 

Destacable 2 

Empastado 2 

Especial 2 
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Evidente 2 

Exigente 2 

Fácil 2 

Firme 2 

Largo 2 

Musical 2 

Nuevo 2 

Orquestal 2 

Personal 2 

Propio 2 

Sensible 2 

Vasco 2 

Agradecido 1 

Agudo 1 

Alto 1 

Antiguo 1 

Argentino 1 

Atento 1 

Adulto 1 

Auténtico 1 

Camerístico 1 

Cargado 1 

Cautivador 1 

Chileno 1 

Clásico 1 

Conocido 1 

Contrastado 1 

Controlado 1 

Correcto 1 

Culminado 1 

Cultural 1 

Curioso 1 

Demasiado 1 

Depurado 1 

Desafinado 1 

Despistado 1 

Dibujado 1 

Diferente 1 

Discutible 1 

Donostiarra 1 

Duro 1 

Efectista 1 

Efectivo 1 

Eficaz 1 

Elegante 1 

Emotivo 1 

Enérgico 1 

Equilibrado 1 

Equivocado 1 

Escondido 1 

Europeo 1 

Extraordinario 1 

Extrovertido 1 

Fabuloso 1 

Feliz 1 

Final 1 

Flexible 1 

Forzado 1 

Fuerte 1 

Grande 1 

Humano 1 

Impensable 1 

Imponente 1 

Inolvidable 1 

Interesante 1 

Interpretativo 1 

Íntimo 1 

Justo 1 

Lírico 1 

Magistral 1 

Majestuoso 1 

Masculino 1 

Medio 1 

Melódico 1 

Memorable 1 

Meritoria 1 
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Molesto 1 

Navarro 1 

Necesario 1 

Obvio 1 

Otro 1 

Pasado 1 

Peculiar 1 

Peligroso 1 

Poblado 1 

Popular 1 

Presente 1 

Próximo 1 

Pulido 1 

Puro 1 

Rápido 1 

Recíproco 1 

Redondo 1 

Reseñable 1 

Rítmico 1 

Seguro 1 

Sencillo 1 

Soberbio 1 

Solista 1 

Soso 1 

Sudamericano 1 

Sueco 1 

Suramericano 1 

Tímido 1 

Titular 1 

Tranquilo 1 

Triunfal 1 

Verdadero 1 

Vital 1 

Zamorano 1 
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11. VERBOS EN ARTÍCULOS DE OPINIÓN en 2009 

 

Ser, volver, constatar, existir, interpretar, sorprender, destacar, extender, subrayar, 

hacer, escribir, exigir, tratar, haber, estar, realizar, dar, regalar, demostrar, continuar, 

tener, construir, volver, embrujar, acudir, mostrar, permitir, mantener, prolongar, 

dejar, poner, entregar, corresponder, crear, crecer, andar, quedar, enseñar, definir, 

creer, ver, deber, ocurrir, componer, encerrar, solventar, estrenar, resultar, cuidar, 

llevar, dar, dejar, fluir, ser, resolver, tener, haber, decir, acreditar, poseer, cuidar, 

emitir, permitir, cerrar, ver, gozar. 

 

 

VERBO REPETICIONES 

Cuidar 2 

Dar 2 

Dejar 2 

Haber 2 

Permitir 2 

Ser 2 

Tener 2 

Volver 2 

Tratar 1 

Acreditar 1 

Acudir 1 

Andar 1 

Cerrar 1 

Componer 1 

Constatar 1 

Construir 1 

Continuar 1 

Corresponder 1 

Crear 1 

Crecer 1 

Creer 1 

Deber 1 

Decir 1 

Definir 1 

Demostrar 1 

Destacar 1 

Embrujar 1 

Emitir 1 

Encerrar 1 

Enseñar 1 

Entregar 1 

Escribir 1 

Estar 1 

Estrenar 1 

Exigir 1 

Existir 1 

Extender 1 

Fluir 1 

Gozar 1 

Hacer 1 

Interpretar 1 

Llevar 1 

Mantener 1 

Mostrar 1 

Ocurrir 1 

Poner 1 

Poseer 1 

Prolongar 1 

Quedar 1 
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Realizar 1 

Regalar 1 

Resolver 1 

Resultar 1 

Solventar 1 

Sorprender 1 

Subrayar 1 

Ver  
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12. ADJETIVOS EN ARTÍCULOS DE OPINIÓN en 2009 

 

Precioso, nuevo, bueno, melódico, tímbrico, armónico, compacto, extendido, actual, 

expresivo, finlandés, impecable, libre, rapsódico, atento, importante, sonoro, coreano, 

eficaz, patente, musical, colombiano, suficiente, mágico, delicioso, exitoso, 

confesional, mayorcito, elevado, alto, debutante, escrupuloso, expositivo, orquestal, 

riguroso, pautado, sonoro, elegante, preciso, correcto, acreditado, complejo, fugado, 

contrapuntístico, solista, sólido, fácil, lírico-ligera, depurado, grave, precioso, gozoso. 

 

 

ADJETIVO REPETICIONES 

Precioso 2 

Sonoro 2 

Acreditado 1 

Actual 1 

Alto 1 

Armónico 1 

Atento 1 

Bueno 1 

Colombiano 1 

Compacto 1 

Complejo 1 

Confesional 1 

Contrapuntístico 1 

Coreano 1 

Correcto 1 

Debutante 1 

Delicioso 1 

Depurado 1 

Eficaz 1 

Elegante 1 

Elevado 1 

Escrupuloso 1 

Exitoso 1 

Expositivo 1 

Expresivo 1 

Extendido 1 

Fácil 1 

Finlandés 1 

Fugado 1 

Gozoso 1 

Grave 1 

Impecable 1 

Importante 1 

Libre 1 

Lírico-ligera 1 

Mágico 1 

Mayorcito 1 

Melódico 1 

Musical 1 

Nuevo 1 

Orquestal 1 

Patente 1 

Pautado 1 

Preciso 1 

Rapsódico 1 

Riguroso 1 

Sólido 1 

Solista 1 

Suficiente 1 

Tímbrico 1 
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13. VERBOS EN TEXTOS PERIODÍSTICOS EN EUSKERA EN LOS OCHENTA 

Eman, ukan, gertatu, aritu, eratu, eraman, izan, deitu, esan, gertatu, ukan, eskaini, 

bildu, eratu, izan, bukatu, deitu, joan, eman, mintzatu, egin, eskertu, sendotu, balio, 

adierazi, azpimarkatu, aurkeztu, aitortu, sortu, txalotu, irten, abestu, izan, hartu, ukan, 

explikatu, onartu, egon, argitaratu, aprobetxatu, nahi, sartu, osatu, dagokion, atera, 

aipatu, behar, mugatu, iritsi, prestatu, egin, uste, bete, zor, eskertu, ordaindu, eman, 

eskaini, parte hartu, tokatu, amaitu, esan, prestatu, ospatu, abiatu, ekin, zehaztu, esan, 

gainditu, abiatu, presentatu, zuzendu, jo, ukan, hartu, prestatu, eman, esan, bukatu, 

pasatu, barreiatu,  ulertu, sortu, izan, ukan, onartu, irentsi, jaio, jarri, joan, eman, 

aipatu, hasi, esan, egin, behar, eratu, jarri, erosi, iruditu, burutsu, planifikatu, deitu, 

egoki, ikusi, jarraitu, engainatu, gertatu, nahiago, zabaldu, aitortu, konpondu, erabaki, 

ezagutu, bizi, etxekotu, eraman, ohitu, sendatu, erabaki, ibili, berotu, haserretu, 

adierazi, ahitu, entzun, bilatu, hasi, eman, egon, jo, izan, pentsatu, atera, eskaini, 

azaldu, aurkeztu, gonbidatu, aberastu, egin, nahi, joan, jaso, heldu, izendatu, lotu, 

burutu, egokitu, ukan. 

 

 

VERBO REPETICIONES 

Eman 6 

Ukan 6 

Esan 5 

Izan 5 

Egin 4 

Deitu 3 

Eratu 3 

Eskaini 3 

Gertatu 3 

Hartu 3 

Joan 3 

Prestatu 3 

Abiatu 2 

Adierazi 2 

Aipatu 2 

Aitortu 2 

Atera 2 

Aurkeztu 2 

Behar 2 

Bukatu 2 

Egon 2 

Erabaki 2 

Eraman 2 

Eskertu 2 

Hasi 2 

Jarri 2 

Jo 2 
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Nahi 2 

Onartu 2 

Sortu 2 

Ordaindu 1 

Aberastu 1 

Abestu 1 

Ahitu 1 

Amaitu 1 

Aprobetxatu 1 

Argitaratu 1 

Aritu 1 

Azaldu 1 

Azpimarkatu 1 

Balio 1 

Barreiatu 1 

Berotu 1 

Bete 1 

Bilatu 1 

Bildu 1 

Bizi 1 

Burutsu 1 

Burutu 1 

Dagokion 1 

Egoki 1 

Egokitu 1 

Ekin 1 

Engainatu 1 

Entzun 1 

Erosi 1 

Etxekotu 1 

Explikatu 1 

Ezagutu 1 

Gainditu 1 

Gonbidatu 1 

Haserretu 1 

Heldu 1 

Ibili 1 

Ikusi 1 

Irentsi 1 

Iritsi 1 

Irten 1 

Iruditu 1 

Izendatu 1 

Jaio 1 

Jarraitu 1 

Jaso 1 

Konpondu 1 

Lotu 1 

Mintzatu 1 

Mugatu 1 

Nahiago 1 

Ohitu 1 

Ospatu 1 

Parte 1 

Pasatu 1 

Pentsatu 1 

Planifikatu 1 

Presentatu 1 

Sartu 1 

Sendatu 1 

Sendotu 1 

Tokatu 1 

Txalotu 1 

Ulertu 1 

Uste 1 

Zabaldu 1 

Zehaztu 1 

Zor 1 

Zuzendu 1 
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14. ADJETIVOS EN TEXTOS PERIODÍSTICOS EN EUSKERA EN LOS OCHENTA 

Kulturalaria, lirikoa, sinfonikoa, ikusgarria, lirikoa, unibertsala, euskal, berezia, 

musikala, beroena, desberdina, euskal, handia, zabala, ongarria, argia, tonto, abortista, 

sanoa, nazionala, egokia, eskasa, goxoa, berria, behar-beharrezkoa, europarra, euskal, 

handia, interesgarria, musikala, granadatarra, profesionala. 

 

ADJETIVO REPETICIONES 

Euskal 3 

Handia 2 

Lirikoa 2 

Musikala 2 

Abortista 1 

Argia 1 

Behar 1 

Beharrezkoa 1 

Berezia 1 

Beroena 1 

Berria 1 

Desberdina 1 

Egokia 1 

Eskasa 1 

Europarra 1 

Goxoa 1 

Granadatarra 1 

Ikusgarria 1 

Interesgarria 1 

Kulturalaria 1 

Nazionala 1 

Ongarria 1 

Profesionala 1 

Sanoa 1 

Sinfonikoa 1 

Tonto 1 

Unibertsala 1 

Zabala 1 
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15. VERBOS EN TEXTOS PERIODÍSTICOS EN EUSKERA EN LOS NOVENTA 

Interpretatu, galdetu, izan, erantzun, ukan, ezagutu, egiaztatu, lortu, memperatu, 

kokatu, egin, nabaritu, behar, falta, atera, ulertu, egin, izan, azaldu, eman, ukan, lortu, 

adierazi, egon, aipatu, azaldu, azpimarratu, ezagutu, kritikatu, espero, erabili, gustatu, 

gogoratu, jo, sartu, goraipatu, eskaini, prestatu, atera, bultzatu, gainditu, antolatu, 

amaitu, ahaztu, deitu, erakutsi, ekarri, esan, merezi, jaso, aztertu, galdu, berraurkitu, 

egon, egin, aurkeztu, izan, aipatu, ukan, agertu, eskatu, arrazionalizatu, kostatu, hartu, 

eraldatu, behar, iritsi, antolatu, ikertu, azaldu, ekarri, ezagutu, adierazi, gaineratu, 

jakin, utzi, eskaini, nahi, onartu, iraun, programatu, joan, sartu, ordaindu, hasi, bihurtu, 

zabaldu, ezarri, zuzendu, izan, utzi, egin, aldatu, uste, bultzatu, hasi, behar, kobratu, 

leporatu, jakin, ukan, lortu, sortu, irabazi, egokitu, pentsatu, kontatu, esan , jaso, 

eskaini, egon, iruditu, bihurtu, tratatu, planteatu,  eman, sentitu, portatu, etorri, hitz 

egin, azaldu, aiderazi, alde egin, aipatu, nahiago, moldatu, hartu,  opa izan, bihurtu, 

arduratu,  ekarri, itzuli, saiatu, banatu, antolatu, agertu, aukeratu, gertatu, ulertu, 

iragarri, ibili, konbinatu, asmatu, jarraitu, hasi, gonbidatu, eraman, harrapatu, aurkitu, 

igo, ikusi, jaio, mintzatu, jarri, nahi, ukan, aztertu, sortu, izan, bihurtu, gizarteratu, 

amaitu, egin, dihardu, aritu, eskaini, arduratu, egokitu, egon, atera, programatu, 

eraman, markatu, bultzatu, osatu, planteatu, uste, erabaki, banatu, murgildu, 

egiaztatu, lehiatu, iruditu, erreparatu, jaso, joan, kostatu, eman, ikusi, estutu, bilatu, 

argitaratu, aurkitu, sentitu, balio, komertzializatu, ekarri, eratu, suposatu, jo, eduki, 

irabazi, erakutsi, jakin, ireki, huts egin, balio, Portu, inplikatu, lan egin, konpondu, 

entzun, antolatu, hartu, ukan, hasi, izan, osatu, sartu, ezagutu, egin, esan, egon, 

jarraitu, pasatu, jo, ekin, amaitu, adierazi, eskaini, arduratu, saiatu, ulertarazi, jarri, 

ahal izan, utzi, hasi, ukan, izan, hartu, egon, eskaini, aurkeztu, eman, egin, osatu, 

burutu, jo, agertu, adierazi, behar, azpimarratu, esan, jarri, saiatu, erosi, ikasi, antolatu, 

erabaki, nabarmendu, nahastu, atera, grabatu, ahaztu, sartu, aritu, jaso, ukan, atera, 

izan, agurtu, aurkeztu, agertu, entzun, sortu, eskaini, egin, lotu, baliatu, suertatu, 

behar, eman, agindu, prestatu, aritu, hartu, burutu, ikusi, hurbildu, jarraitu, sinatu, 
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joan, bukatu, jarri, luzatu, osatu, prestatu, ukan, egin, eskaini, grabatu, gonbidatu, 

ageri, izan, aurkeztu, aritu, jo, azaldu, zabaldu, itxi, aukeratu, erantsi, behar, egokitu, 

ospatu, parte hartu, azpimarratu, iritsi, ekin, lagundu, esan, amaitu, egon, kaleratu, 

jarraitu, erabili, abestu, estrenaitu, eskatu, jo, grabatu, ukan, hasi, egin, izan, parte 

hartu, luzatu, egokitu, azaldu, joan, egon, esan, arduratu, antolatu, geratu, eraman, 

adierazi, ahal, handitu, ekarri, banatu, aukeratu, behar, amaitu, eskaini, gonbidatu, 

izendatu, aritu, interpretatu, zabaldu, estrenaitu, ospatu, ahaztu, kaleratu, konposatu, 

osatu, prestatu, moldatu, behar, eskaini, hartu, mintzatu, izan, eman, ukan, esan, 

agertu, ikusi, azaldu, erabili, nahi, zuzendu, joan, igo, gaineratu, hasi, jaso, eskaini, 

aritu, ezagutu, aipatu, jo, lan egin, egon, osatu, geratu, espero, ekin, argitaratu, heldu, 

antolatu, parte hartu, egin. 
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VERBO REPETICIONES 

Arduratu 11 

Egin 11 

Eskaini 11 

Izan 11 

Ukan 11 

Egon 9 

Behar 8 

Aurkeztu 7 

Azaldu 7 

Esan 7 

Hasi 7 

Jo 7 

Aritu 6 

Eman 6 

Hartu 6 

Osatu 6 

Adierazi 5 

Agertu 5 

Amaitu 5 

Atera 5 

Ezagutu 5 

Jaso 5 

Joan 5 

Aipatu 4 

Bihurtu 4 

Egokitu 4 

Ekarri 4 

Ikusi 4 

Jarraitu 4 

Jarri 4 

Prestatu 4 

Sartu 4 

Ahaztu 3 

Azpimarratu 3 

Banatu 3 

Bultzatu 3 

Erabili 3 

Eraman 3 

Gertatu 3 

Gonbidatu 3 

Grabatu 3 

Jakin 3 

Lortu 3 

Nahi 3 

Parte hartu 3 

Saiatu 3 

Sortu 3 

Utzi 3 

Utzi 3 

Argitaratu 2 

Aurkitu 2 

Aztertu 2 

Balio 2 

Burutu 2 

Egiaztatu 2 

Ekin 2 

Entzun 2 

Erabaki 2 

Erakutsi 2 

Eskatu 2 

Espero 2 

Estrenaitu 2 

Gaineratu 2 

Igo 2 

Interpretatu 2 

Irabazi 2 

Iritsi 2 

Iruditu 2 

Kaleratu 2 

Kostatu 2 

lan egin 2 

luzatu 2 

Mintzatu 2 

Moldatu 2 

Ospatu 2 
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Planteatu 2 

Programatu 2 

Sentitu 2 

Ulertu 2 

Uste 2 

Zuzendu 2 

Abestu 1 

Ageri 1 

Agindu 1 

Agurtu 1 

Ahal 1 

Ahal izan 1 

Aiderazi 1 

Aldatu 1 

Alde egin 1 

Arrazionalizatu 1 

Asmatu 1 

Baliatu 1 

Berraurkitu 1 

Bilatu 1 

Bukatu 1 

Deitu 1 

Dihardu 1 

Eduki 1 

Eraldatu 1 

Erantsi 1 

Erantzun 1 

Eratu 1 

Erosi 1 

Erreparatu 1 

Estutu 1 

Etorri 1 

Ezarri 1 

Falta 1 

Gainditu 1 

Galdetu 1 

Galdu 1 

Gizarteratu 1 

Gogoratu 1 

Goraipatu 1 

Gustatu 1 

Handitu 1 

Harrapatu 1 

Heldu 1 

Hitz egin 1 

Hurbildu 1 

Huts egin 1 

Ibili 1 

Ikasi 1 

Ikertu 1 

Inplikatu 1 

Iragarri 1 

Iraun 1 

Ireki 1 

Itxi 1 

Itzuli 1 

Izendatu 1 

Jaio 1 

Karri 1 

Kobratu 1 

Kokatu 1 

Komertzializatu 1 

Konbinatu 1 

Kritikatu 1 

lagundu 1 

lehiatu 1 

Leporatu 1 

lotu 1 

Markatu 1 

Memperatu 1 

Merezi 1 

Murgildu 1 

Nabaritu 1 

Nabarmendu 1 

Nahastu 1 

Nahiago 1 
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Onartu 1 

Opa izan 1 

Ordaindu 1 

Pasatu 1 

Pentsatu 1 

Portatu 1 

Portu 1 

Suertatu 1 

Suposatu 1 

Tratatu 1 

Ulertarazi 1 
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16. ADJETIVOS EN TEXTOS PERIODÍSTICOS EN EUSKERA EN LOS NOVENTA 

Handia, zoragarria, fantastikoa, berezia, normala, samurra, zaila, aspergarria, 

oinarrizkoa, modernista, serioa, arrakastatsua, garrantzitsuena, hoberena, luzeena, 

ezberdina, exigentea, handia, kaltegarria, euskalduna, alemaniarra, espainarra, luzea, 

laburragoa, ona, euskal, hobea, berria, azkena, erradikalena, handiagoa, egokiena, 

nagusia, bakarrekoa, orokorra, zabala, mugatua, egokia, erabilgarria, gehiegizkoa, 

berria, gehiegizkoa, azkena, andaluziarra, garbia, handia, artistikoa, altua, okerra, ona, 

parekoa, benetako, iraingarria, berria, egokia, escasa, txikia, garraintzitsua, luzetakoa, 

txarra, desegokia, nekeza, ohizkoa, gutxikoa, titularra, telefonikoa, bakarra, 

mugituagoa, konplikatuagoa, lizentziatua, berria, erakargarria, titularra, artistikoa, 

politikoa, sinfonikoa, estua, lehiakorra, autonomoa, handiagoa, hobea, txikia, 

ezberdina, ekonomikoa, izugarrizkoa, handiena, gogorra, pizgarria, zailagoa, orokorra, 

pobrea, espainarra, atzerritarra, motza, euskalduna, garrantzitsua, ezberdina, irekia, 

ona, puntuala, laburra, ezaguna, polita, itxia, didaktikoa, argia, dibertigarria, lotua, 

nagusietakoa, sinplea, gasteiztarra, gipuzkoarra, garrantzitsuena, berria,  musikala, 

berria, laguntzailea, gaztea, famatua, berezia, profesionala, didaktikoa, amerikarra, 

erromantikoa, klasikoa, monografikoa, beroa, azkena, sinfonikoa, erlijiosoa, santua, 

hobea, bete-beteria, jaendarra, liturjikoa, ezaguna, arrakastatsua, ugaria, orokorra, 

bakarra, ohikoa, nagusia, erakargarria, handiena, ugaria, interesgarria, garrantzitsua, 

berezia, argentinarra, berria, titularra, sonatua, nabarmentzekoa, nagusia, handia, 

artistikoa, polítiko-soziala, euskal, bilbotarra, ospetsua, betea, nafarra, argentinarra, 

euskal, sinfonikoa, garrantzitsuenetakoa, berezia, aipagarria, politikoa, kulturala, 

hobea, berria, artistikoetakoa, onena, handienetakoa, gustukoa, gorena, mailakoa, 

punta-puntakoa, sinfonikoa, ingelesa, baikorra, artistikoa, ona, berezia, txkia, 

garrantzitsua, nafarra. 
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ADJETIVO REPETICIONES 

Berria 8 

Berezia 5 

Artistikoa 4 

Garrantzitsua 4 

Handia 4 

Hobea 4 

Ona 4 

Sinfonikoa 4 

Azkena 3 

Euskal 3 

Ezberdina 3 

Nagusia 3 

Orokorra 3 

titularra 3 

Txikia 3 

Argentinarra 2 

Arrakastatsua 2 

Bakarra 2 

Didaktikoa 2 

Egokia 2 

Erakargarria 2 

Espainarra 2 

Euskalduna 2 

Ezaguna 2 

Garrantzitsuena 2 

Gehiegizkoa 2 

Handiagoa 2 

Handiena 2 

Nafarra 2 

Politikoa 2 

Ugaria 2 

Aipagarria 1 

Alemaniarra 1 

Altua 1 

Amerikarra 1 

Andaluziarra 1 

Argia 1 

Artistikoetakoa 1 

Aspergarria 1 

Atzerritarra 1 

Autonomoa 1 

Baikorra 1 

Bakarrekoa 1 

Benetako 1 

Beroa 1 

Bete-beteria 1 

Bilbotarra 1 

Desegokia 1 

Dibertigarria 1 

Egokiena 1 

Ekonomikoa 1 

Erabilgarria 1 

Erlijiosoa 1 

Erradikalena 1 

Erromantikoa 1 

Escasa 1 

Estua 1 

Exigentea 1 

Famatua 1 

Fantastikoa 1 

Garbia 1 

Garrantzitsuenetakoa 1 

Gasteiztarra 1 

Gaztea 1 

Gipuzkoarra 1 

Gogorra 1 

Gorena 1 

Gustukoa 1 

Gutxikoa 1 

Handienetakoa 1 

Hoberena 1 

Ingelesa 1 

interesgarria 1 
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Iraingarria 1 

Irekia 1 

Itxia 1 

Izugarrizkoa 1 

Jaendarra 1 

Kaltegarria 1 

Klasikoa 1 

Konplikatuagoa 1 

Kulturala 1 

Laburra 1 

Laburragoa 1 

Laguntzailea 1 

Lehiakorra 1 

Liturjikoa 1 

Lizentziatua 1 

Lotua 1 

Luzea 1 

Luzeena 1 

Luzetakoa 1 

Mailakoa 1 

Modernista 1 

Monografikoa 1 

Motza 1 

Mugatua 1 

Mugituagoa 1 

Musikala 1 

Nagusietakoa 1 

Nekeza 1 

Normala 1 

Ohikoa 1 

Ohizkoa 1 

Oinarrizkoa 1 

Okerra 1 

Onena 1 

Ospetsua 1 

Parekoa 1 

Pizgarria 1 

Pobrea 1 

Polita 1 

Polítiko-soziala 1 

Profesionala 1 

Punta-puntakoa 1 

Puntuala 1 

Samurra 1 

Santua 1 

Serioa 1 

Sinplea 1 

Sonatua 1 

Telefonikoa 1 

Txarra 1 

Vetea 1 

Zabala 1 

Zaila 1 

Zailagoa 1 

Zoragarria 1 
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17. VERBOS EN TEXTOS PERIODÍSTICOS EN EUSKERA A PARTIR DE 2000 

Izan, eskaini, ukan, egon, gelditu, sortu, ahal, suertatu, bildu, aukeratu, sortu, eskaini, 

aipatu, egin, adierazi, ekarri, desfasatu, osatu, iritsi, jaso, etorri, egin, ukan, eman, 

bete, egin, izan, eskaini, goraipatu, itzuli, ahal, begiratu, prestatu, eskaini, adierazi, 

agindu, egon, mintzatu, hazi, esan, gozatu, galdu, sartu, amaitu, mugitu, pentsatu, 

eraman, egokitu, biribildu, bizi, aitortu, jarri, behar, joan, aurreratu, heldu, esan, 

agertu, erabili, hasi, entzun, zabaldu, azpimarratu, egin, ukan, izan, bete, jo, egon, 

azaldu, antolatu, goraipatu, hil, entzun, eman, sartu, amaitu, lortu, onartu, etorri, 

aldarrikatu, estrenaitu, aukeratu, jo, gustatu, eraman, gainditu, ezagutu, zehaztu, 

gozatu, sentitu, dantzatu, errezatu, definitu, nabarmendu, interpretatu, grabatu, jaso, 

jakinarazi, espero, egon, behar, ukan, zabaldu, bereganatu, jarri, izan, jorratu, nahi, 

utzi, lotu, ukitu, amestu, eskatu, uste, harrapatu, bihurtu, hasi, pentsatu, ezagutu, ikasi, 

etorri, joan, hartu, egin, sentitu, jakin, ikusi, jokatu, eutsi, ulertu, eduki, hobetu, 

eraman, kezkatu, baloratu, gustatu, egon, jo, lan egin, aldatu, eman, errepikatu, 

zabaldu, estali, irabazi, lortu, indartu, iritsi, jarri, ospatu, tartekatu, bultzatu, jaso, 

sendotu, falta izan, sumatu, entzun, erakarri, areagotu, pentsatu, jarraitu, sakondu, 

gustatu, sortu, hautsi, saiatu, igarri, ibili, iruditu, egokitu, etorri, amaitu, bukatu, 

erabaki, proposatu, jauzi, galdetu, onartu, landu, bildu, gonbidatu, sendotu, hobetu, 

iritsi, ekarri, handitu, ikusi, gertatu, aurkeztu, atera, ikusi, planteatu, zabaldu, aztertu, 

areagotu, eskaini, eraiki, aurkeztu, hartu, sinatu, egin, ukan, agertu, izan, amaitu, utzi, 

balio, adierazi, partekatu, egon, lortu, behar, esan, begiratu, bete, bermatu, jaio, 

aurkitu, konturatu, gelditu, joan, nahi, sinetsi, igaro, adierazi, zuzendu, hasi, jakinarazi, 

sentitu, uztartu, interesatu, nabaritu, jo, osatu, sinestu, alderatu, azaldu, baliatu, 

zabaldu, sartu, eskaini, erakutsi, eman, sustatu, agertu, ukan, ireki, azaldu, hasi izan, jo, 

zuzendu, ekarri, omen, heldu, hitz egin, adierazi, azpimarratu, hobetu, nahi, eman, 

galdetu, bilatu, saiatu, adierazi, behar, egon, atera, sentitu, balio, aztertu, jarri, 

interpretatu, ireki, jakinarazi, aritu, hobetu, bataiatu, izendatu, eraman, gonbidatu, 

eskaini, izan, aurkeztu, aritu, ukan, egin, disfrutatu, landu, adierazi, azaleratu, aurkitu, 
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interpretatu, entzun, taularatu, islatu, errezitatu, ihardetsi, menderatu, egokitu, bete, 

kale egin, galdu, gailendu, erantzun, mugatu, entzun, piztu. 

 

ADJETIVO REPETICIONES 

Adierazi 7 

Egin 7 

Egon 7 

Eskaini 7 

Ukan 7 

Izan 6 

Aurkeztu 5 

Eman 5 

Entzun 5 

Jo 5 

Zabaldu 5 

Agindu 4 

Amaitu 4 

Behar 4 

Bete 4 

Eraman 4 

Etorri 4 

Goraipatu 4 

Hobetu 4 

Jarri 4 

Sentitu 4 

Azaldu 3 

Egokitu 3 

Ekarri 3 

Esan 3 

Gustatu 3 

Hasi 3 

Ikusi 3 

Interpretatu 3 

Iritsi 3 

Jakinarazi 3 

Jaso 3 

Joan 3 

Lortu 3 

Nahi 3 

Pentsatu 3 

Sartu 3 

Sortu 3 

Ahal 2 

Areagotu 2 

Aritu 2 

Atera 2 

Aurkitu 2 

Azpimarratu 2 

Aztertu 2 

Balio 2 

Begiratu 2 

Bildu 2 

Ezagutu 2 

Galdetu 2 

Galdu 2 

Gelditu 2 

Gozatu 2 

Hartu 2 

Heldu 2 

Ireki 2 

landu 2 

Onartu 2 

Osatu 2 

Saiatu 2 

Sendotu 2 

Utzi 2 

Zuzendu 2 

Aipatu 1 

Aitortu 1 

Aldarrikatu 1 

Aldatu 1 
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Alderatu 1 

Amestu 1 

Antolatu 1 

Aurreratu 1 

Azaleratu 1 

Baliatu 1 

Baloratu 1 

Bataiatu 1 

Bereganatu 1 

Bermatu 1 

Bihurtu 1 

Bilatu 1 

Biribildu 1 

Bizi 1 

Bukatu 1 

Bultzatu 1 

Dantzatu 1 

Definitu 1 

Desfasatu 1 

Disfrutatu 1 

Eduki 1 

Erabaki 1 

Erabili 1 

Eraiki 1 

Erakarri 1 

Erakutsi 1 

Erantzun 1 

Errepikatu 1 

Errezatu 1 

Errezitatu 1 

Eskatu 1 

Espero 1 

Estali 1 

Estrenaitu 1 

Eutsi 1 

Falta izan 1 

Gailendu 1 

Gainditu 1 

Gertatu 1 

Grabatu 1 

Handitu 1 

Harrapatu 1 

Hasi izan 1 

Hautsi 1 

Hazi 1 

Hil 1 

Hitz egin 1 

Ibili 1 

Igaro 1 

Igarri 1 

Ihardetsi 1 

Ikasi 1 

Indartu 1 

Interesatu 1 

Irabazi 1 

Iruditu 1 

Islatu 1 

Itzuli 1 

Izendatu 1 

Jaio 1 

Jakin 1 

Jarraitu 1 

Jauzi 1 

Jokatu 1 

Jorratu 1 

Kale egin 1 

Kezkatu 1 

Konturatu 1 

lan egin 1 

Lotu 1 

Menderatu 1 

Mintzatu 1 

Mugatu 1 

Mugitu 1 

Nabaritu 1 

Nabarmendu 1 
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Omen 1 

Ospatu 1 

Partekatu 1 

Piztu 1 

Planteatu 1 

Prestatu 1 

Proposatu 1 

Sakondu 1 

Sinatu 1 

Sinestu 1 

Sinetsi 1 

Suertatu 1 

Sumatu 1 

Sustatu 1 

Tartekatu 1 

Taularatu 1 

Ukitu 1 

Ulertu 1 

Uste 1 

Uztartu 1 

Zehaztu 1 
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18. ADJETIVOS EN TEXTOS PERIODÍSTICOS EN EUSKERA A PARTIR DE 2000 

Ona, nagusia, euskal, biribildua, egokia, altua, atsegina, ezaguna, estimatua, 

erabatekoa, duina, atsegina, xuabe, pertsonala, berria, aragoiarra, perfektua, fina, 

garrantzitsua, musikala, samarra, zoragarria, errefinatua, enpastatua, famatua, 

afinatua, justua, nabaria, sendoa, azpimarragarria, adoretsua, nerbioduna, 

adierazkorra, argia, ona, sinfonikoa, euskal, handia, gaztea, hunkigarriena, askea, 

esanguratsua ezustekoa, berezia, garrantzitsua, alarguna, nagusia, euskal, klasikoa, 

sinfonikoa, bilbotarra, handia, nazionala, berezia, onenetakoa, berria, ofiziala, lehena, 

erraldoia, garrantzitsuena, sekulakoa, ezaguna, hunkigarra, aurrenekoa, ederra, 

zainduta, mistikoa, euskalduna, benetakoa, kritikoa, sinfonikoa, nagusia, berria, 

pedagogikoa, sendoa, soila, polita, gogorra, ona, itzela, zuhurra, kontinuista, argia, 

pertsonala, garbia, astebetekoa, handia, didaktikoa, nagusia, logikoa, publikoa, 

gertukoa, esklusiboa, klasikoa, serioa, zurruna, erraza, txikia, propioa, berezia, zaila, 

musikala, artistikoa, positiboa, ohikoa, titularra, garrantzitsua, nazioartekoa, eztiagoa, 

gogorragoa, mailakoa, koalitatiboa, galaktikoa, zuzenekoa, errealista, egonkorra, 

poloniarra, profesionala, pozgarria, ikaragarria, zintzoa, erromanikoa, kolonbiarra, 

artistiko, ona, bikaina, argia, nagusia, gaztea, berria, handia, euskal, interesgarria, 

klasikoa, garrantzitsua, berezia, sinfonikoa, korala, zoragarria, titularra, berria, 

kolonbiarra, handia, gaztea, onena, garrantzitsua, euskal, sinfoniko-korala, gustukoa, 

zoragarria, austriarra, gonbidatua, ezustekoa, handia, berria, gaztea, kolonbiarra, 

izugarria, harrigarria, erraldoia, ona, urduria, gozagarria, lehorra, trinkoa, garbia, 

aipagarria, alemaniarra, ulergaitza, fin-fina, itsua. 
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ADJETIVO REPETICIONES 

Nagusia 5 

Berria 4 

Euskal 4 

Handia 4 

Ona 4 

Argia 3 

Berezia 3 

Garrantzitsua 3 

Sinfonikoa 3 

Artistikoa 2 

Atsegina 2 

Ezaguna 2 

Gaztea 2 

Klasikoa 2 

Musikala 2 

Pertsonala 2 

Sendoa 2 

Zuhurra 2 

Adierazkorra 1 

Adoretsua 1 

Afinatua 1 

Alarguna 1 

Altua 1 

Aragoiarra 1 

Askea 1 

Astebetekoa 1 

Aurrenekoa 1 

Azpimarragarria 1 

benetakoa 1 

Bikaina 1 

Bilbotarra 1 

Biribildua 1 

Didaktikoa 1 

Duina 1 

Ederra 1 

Egokia 1 

Egonkorra 1 

Enpastatua 1 

Erabatekoa 1 

Erraldoia 1 

Erraza 1 

Errealista 1 

Errefinatua 1 

Erromanikoa 1 

Esanguratsua 
Ezustekoa 

1 

Esklusiboa 1 

Estimatua 1 

Euskalduna 1 

Eztiagoa 1 

Famatua 1 

Fina 1 

Galaktikoa 1 

Garbia 1 

Garrantzitsuena 1 

Gertukoa 1 

Gogorra 1 

Gogorragoa 1 

Hunkigarra 1 

Hunkigarriena 1 

Ikaragarria 1 

Interesgarria 1 

Itzela 1 

Justua 1 

Koalitatiboa 1 

Kolonbiarra 1 

Kontinuista 1 

Kritikoa 1 

Lehena 1 

Logikoa 1 

Mailakoa 1 

Mistikoa 1 

Nabaria 1 

Nazioartekoa 1 
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Nazionala 1 

Nerbioduna 1 

Ofiziala 1 

Ohikoa 1 

Onenetakoa 1 

Pedagogikoa 1 

Perfektua 1 

Polita 1 

Poloniarra 1 

Positiboa 1 

Pozgarria 1 

Profesionala 1 

Propioa 1 

Publikoa 1 

Samarra 1 

Sekulakoa 1 

Serioa 1 

Soila 1 

Titularra 1 

Txikia 1 

Xuabe 1 

Zaila 1 

Zainduta 1 

Zintzoa 1 

Zoragarria 1 

Zuzenekoa 1 
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La observación de estas nubes, que de por sí constituyen en sí mismas  

interesantes conclusiones sobre el uso de los verbos y adjetivos a lo largo de las tres 

décadas estudiadas en este trabajo, dan lugar a nuevas reflexiones. A modo de apunte 

general, si comparamos el uso de los verbos en las distintas décadas, no se muestran 

grandes diferencias en cuanto a los artículos de información. De esta forma, los más 

utilizados son tener, ser, estar, poder, realizar, dirigir, llegar y creer (en este último 

caso, en 2006).  

Continuando con los datos extraídos en el plano de la información, la mayoría 

de los adjetivos utilizados a lo largo de los años no califican ni ofrecen juicios de valor 

relevantes. Así, los más visibles son adjetivos como grande, oficioso, abierto, sinfónica, 

titular, propia, general o clásica, unidos a los que marcan una procedencia, destacando 

el adjetivo vasco o los que hacen referencia al ámbito (nacional, internacional). Y un 

dato: en 2006 por primera vez destaca en una nube el adjetivo apasionante, es decir, 

un calificativo que aporta opinión. 

El estudio de los artículos de opinión puede aportar algunas conclusiones más. 

Por orden cronológico, los más utilizados en las tres décadas son admirable, vibrante y 

efectista (1982), sinfónica, grande e importante (2000) y preciosa, buena y nueva 

(2009). Como se puede comprobar, son todos ellos favorables y positivos. Pero 

observando la “letra pequeña” de las nubes podemos apuntar otras cuestiones casi 

más interesantes. En 1982 se aprecian calificativos con un juicio de valor bien distinto. 

Es el caso de inútil, rígido, caprichoso, cojilranco, indelicado, grave, denso, triste e 

injusto. En 2000 el número de calificativos desfavorables disminuye 

considerablemente y sólo se aprecian dos: desafinado y forzado. Para reforzar la teoría 

de la mejora de la opinión sobre la OSE en prensa, en 2009 no se encuentra ningún 

adjetivo calificativo negativo en la nube. 

Para terminar este capítulo, se pueden extraer conclusiones similares en el caso 

de los artículos en euskera, aunque los resultados no son tan evidentes, puesto que no 
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se ha diferenciado entre la información y la opinión a la hora de realizar las nubes. En 

el caso de los verbos, los utilizados en las tres décadas son similares (eman, ukan, esan, 

egin, eskaini14. Sin embargo, hay algunas diferencias con respecto a los adjetivos, en 

los que se aprecia una evolución. Los usados en la década de los ochenta apenas 

califican. De hecho, los más llamativos son euskal, kulturala y liriko15. En los años 

noventa los que más destacan son berria, berezia y ona16, lo cual otorga un juicio de 

valor favorable. Por último, en el nuevo milenio parece que se ha reafirmado toda esa 

“tendencia positiva”, destacando los adjetivos euskal, handia y nagusia17. La orquesta 

sigue siendo vasca, pero ha pasado de ser cultural y lírica, a convertirse en grande y 

superior. 

En este apartado dedicado a los verbos y adjetivos utilizados, podríamos 

también analizar la “letra pequeña” de la adjetivación en los artículos en euskera. La 

evolución no es tan evidente como en los publicados en castellano, probablemente por 

la razón apuntada anteriormente de que no se han diferenciado los artículos de 

información de los de opinión. En cualquier caso, en la década de los ochenta los 

adjetivos peyorativos que se pueden encontrar mirando la nube con lupa son 

abortista, eskas y tonto18. En los años noventa encontramos únicamente kaltegarria19, 

mientras que a partir de 2000, zurrun20 

                                                           
14

 Su significado en español es dar, tener, decir, hacer, ofrecer. 

15
 Su significado en español es vasco, cultural y lírico. 

16
 Su significado en español es nuevo, especial y bueno. 

17
 Su significado en español es vasco, grande y superior. 

18
 Su significado en español es abortista, escaso y tonto. 

19
 Su significado en español es dañino. 

20
 Su significado en español es rígido. 
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3.5. La opinión de los protagonistas: Análisis de  entrevistas 

 
En este capítulo hemos recurrido a fuentes de información propias con el objetivo de 

que el trabajo de investigación sea lo más completo posible. Para ello, hemos realizado 

varias entrevistas1 durante el año 2013 con el fin de cotejar los resultados obtenidos 

del análisis del muestreo completo y de las unidades de registro con la opinión de 

protagonistas de la historia de la orquesta.  

En el siguiente texto está reflejada la opinión de: 

- Jesús Agirre (Director general- Intendente de julio de 1982 a enero de 2004)  

- Germán Ormazábal (Director general de 1996 a 2005)  

- Iñigo Alberdi (Director general de 2006 a 2014)  

- Miguel Ángel Gómez Martínez (Director titular de 1989 a 1993)  

- Miren Elosegi (Directora de comunicación desde 1996) 

- Jon Bagüés (Director de Eresbil-Archivo Vasco de la Música) 

- José Antonio Echenique (Director adjunto de la Quincena Musical de San 

Sebastián)  

Las relaciones con los medios, la creación de un Departamento de Comunicación en la 

OSE y la manera en que la prensa escrita ha reflejado diversas actividades de la 

orquesta han sido los temas principalmente tratados con los entrevistados. Algunos de 

ellos, además, han opinado sobre la función de la crítica musical en la percepción que 

la sociedad ha tenido y tiene de la Sinfónica de Euskadi, e incluso del tratamiento que 

de la institución musical ha realizado un periódico en concreto, El Diario Vasco. 

 

                                                           

1
 Las entrevistas completas se pueden leer en el apartado 6.1. de Anexos de este trabajo 
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3.5.1. Las relaciones de la orquesta con los medios de comunicación 

En las relaciones con los medios de comunicación Jesús Agirre opina que “cada 

época fue distinta. Hasta que se estableció el Departamento de Comunicación con una 

estrategia clara, se andaba un poco a salto de mata”. En los años en los que trabajó en 

la OSE, Agirre sostiene que  “quizá había más contacto personal, pero pocas llamadas a 

todos los medios. Había algunos a los que llegábamos con más facilidad porque 

existían unas relaciones personales y otros a los que no lo hacíamos de la misma 

manera. Una vez que se creó el departamento de comunicación la trayectoria cambió”. 

Hasta ese momento, asegura, “las ruedas de prensa tenían una base menos 

estructurada, se hacían de una manera más improvisada”. Sin embargo, considera que 

“las relaciones han sido buenas en todas las épocas” y que “como todo en la sociedad, 

también ha cambiado la forma de relacionarse con los medios. En eso la orquesta ha 

sabido amoldarse bastante bien”.  

 Miguel Ángel Gómez Martínez fue director musical durante la gerencia de Elías 

Elorza. En su opinión, las relaciones con los medios de comunicación en la época en la 

que ocupó este cargo eran “en general, buenas”. Germán Ormazábal e Iñigo Alberdi, 

sucesores de Elorza, comparten esta apreciación. Ormazábal considera que en la época 

en que fue director general de la orquesta las relaciones eran “muy fluidas, muy 

buenas. Creo que se gestionó muy bien desde la orquesta lo relativo a la comunicación 

y pienso que hubo reciprocidad por parte de los medios. La clave está en que 

conseguimos una aceptación de que la orquesta era una cosa que merecía la pena y 

con la ayuda de los medios lo conseguimos”. Por eso, hoy en día, cree que la orquesta 

está bien posicionada cara a los medios.  

 Iñigo Alberdi reafirma esa percepción, puesto que asegura que cuando asumió 

la dirección de la orquesta, ésta “mantenía relaciones permanentes fluidas con todos 

los medios”. Por ello, su objetivo en este aspecto fue “ampliar el tipo de actividad que 

realizaba la orquesta y que esta se conociese. Para ello se pensó conjuntamente con la 

dirección de comunicación una estrategia para este fin”. 

259



Mari Jose Cano Espín: La Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana 1982- 2012 

 

 

 

 Miren Elosegi, Directora de Comunicación de la orquesta desde la creación de 

este área en 1996, no califica la relación con los medios cuando se incorporó a su 

puesto porque, en su opinión, “no había una relación activa” con ellos. Piensa que el 

público tenía una imagen “lejana: estos dan conciertos y ya está y de vez en cuando 

montan bronca”.  

 La relación con los medios de comunicación también es analizada por Jon 

Bagüés, que opina que en los años ochenta la orquesta “prefería entender la difusión 

más como un tablón de anuncios que como un escaparate”. El director de Eresbil 

considera que “la no presencia de la orquesta en los medios podría venía justificada 

por el hecho de tener su propio medio, el Euskor y porque no veían tanta necesidad de 

acercarse a otros públicos que no fueran sus abonados”. Opina que “la música ha 

ejercido en este país una gran función de cohesión social. Creo que los medios no lo 

reflejaron, porque es difícil de probar y nunca se hacen análisis de estas cuestiones. 

Los medios lo que hacían fundamentalmente era publicitar el concierto que se iba a 

hacer, la crítica del mismo y alguna entrevista a estrellas o directores que venían. Ni 

siquiera los discos que ha hecho la orquesta han tenido un claro reflejo en la prensa”. 

Defiende que hoy en día “la orquesta ha sabido meterse en la actividad social de San 

Sebastián y en esto creo que los medios de comunicación son más sensibles. Eso 

genera unas complicidades y explica la inusual presencia que tiene la orquesta en los 

medios de comunicación”. 

 Echenique, por último, defiende que “la orquesta fue siempre muy aceptada 

por parte de la sociedad y los medios de comunicación reflejaron esa aceptación”. Sin 

embargo, destaca que al principio la sociedad veía a los músicos “como 

extraterrestres”. Opina que hoy en día la OSE tiene una imagen “tremendamente 

positiva y se ha visto reflejada en los momentos en los que se ha hablado de posible 

fusión con la BOS. Los guipuzcoanos ven la orquesta como algo propio, con la que se 

sienten identificados y de la que están muy orgullosos”. 
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3.5.2. La creación del Departamento de Comunicación de la OSE 

La creación del Departamento de Comunicación en 1996 influye, según la 

opinión de los entrevistados, en el reflejo que de las actividades de la orquesta realizan 

los medios. Todos ven necesaria la puesta en marcha y la existencia de esta área en 

una orquesta. Según Germán Ormazábal, que es quien lo impulsa, era necesario 

crearlo por varios motivos. “Por un lado, creamos propiamente una estrategia y por 

otro, dimos a conocer a la sociedad en qué nos estábamos gastando lo que pagaban 

con sus impuestos. En ese tiempo también se dio la irrupción de las grandes 

infraestructuras: Kursaal, Euskalduna y Baluarte y eso hubo que gestionarlo también 

desde el punto de vista de la comunicación. Conseguimos hacer más atractivo el 

proyecto”. Desde su creación y hasta la actualidad Miren Elosegi es la directora de este 

Departamento. “Germán Ormazábal tenía ese cometido: optimizar la existencia de la 

orquesta no sólo desde el punto de vista musical, sino también desde el del país y la 

sociedad. Él llegó con una visión más profesional y organizada del proyecto. La 

estructura ya estaba montada y a él le tocaba optimizar los recursos que tenía y dar 

entrada a lo que hacía falta, en este caso la comunicación”. En el proceso de impulso 

de la orquesta a los medios, éstos fueron cómplices. “Yo me encontré con una 

receptividad enorme, muy positiva. De repente, la orquesta tenía voz y se empezaban 

a contar las cosas de manera que el periodista de turno las entendía y veía que le 

estaban ayudando a contar algo. Para mí uno de los logros más bonitos fue pasar de 

estar llamando yo a que me llamaran de los medios preguntándome que teníamos la 

siguiente semana. Me di cuenta de que estábamos haciendo camino y que 

empezábamos a estar en la agenda de los medios. Quiero pensar que esto también 

repercutió en el número de abonados, que todo fue unido”. 

 La importancia de este Departamento de Comunicación es evidente, aunque 

José Antonio Echenique apunta un dato: parece ser que en 1987 hubo un amago de 

crear este órgano dentro de la OSE: “Se coloca en el área de comunicación a un 

periodista, Jesús Mari Gabirondo, sustituyendo a Karmelo Arren. Gabirondo estuvo 

solo unos meses en el puesto. A los seis o siete meses del nombramiento de Mari 
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Carmen Garmendia, esta reemplaza a Elías Elorza por Germán Ormazábal y con él se 

crea el Departamento de Comunicación con Miren Elosegi al frente del mismo”. 

3.5.3. El tratamiento de las actividades de la orquesta por parte de los medios de 

comunicación 

La manera en que los medios han reflejado diversas actividades de la orquesta 

ha sido otra de las cuestiones tratadas en estas entrevistas. Aunque Jesús Agirre señala 

que le es “difícil medir” si los medios reflejaron con fidelidad las actividades de la 

orquesta en los primeros años, cree que hoy en día “las actividades de la orquesta 

normalmente se recogen bastante bien” y que “la carencia se da sobe todo en cuestión 

de labores sociales”. Según él, “ha habido distintas etapas en la orquesta. La primera 

era salir, como el polluelo del cascarón, y respirar. Eso lo hicimos con Jordá. Hubo que 

parchear de alguna manera hasta que encontramos al director que de alguna manera 

aglutinó y dio cohesión al proyecto, que fue Miguel Ángel Gómez Martínez. Yo creo 

que esa etapa supuso un salto. Y el siguiente salto importante fue el de Gilbert Varga, 

con el que se dio la calidad en otro sentido. Después se ha continuado con esa 

evolución. No tengo tan claro que estos saltos cualitativos se reflejaran en los medios. 

Éstos reflejaron cosas, pero no sé si con fidelidad. Otra cosa fue cuando se decidió 

invitar a medios a las giras. Ellos lo vivían y la forma de transmitir era también distinta, 

cambiaba. La información la recibían ellos de primera mano. Creo que eso fue un 

acierto, invitar a los medios”. Afirma, asimismo, que “la imagen de la orquesta ha 

mejorado, con lo cual creo que antes no era tan buena”. 

 Ormazábal opina que durante su gestión “se trataba a la orquesta de manera 

muy positiva y pienso que no fue per se. La percepción de la orquesta no era buena y 

no tanto desde la perspectiva artística, sino como proyecto”. Cree que los medios 

reflejaron con fidelidad las actividades de la orquesta, que los textos periodísticos eran 

adecuados en cantidad y calidad y que los logros artísticos de la orquesta se reflejaron 

correctamente. “Creo que la relación fue buena. Los medios de mayor proyección 

tenían críticos que conocían todo este mundo y eso facilitaba el entendimiento de las 

acciones que estábamos tratando de llevar a cabo. Como fruto de la buena relación 
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con los medios, las tensiones laborales se reflejaron y llegó a parecer que la orquesta 

estaba en una situación mucho más convulsa de lo que realmente estaba. Como la 

relación con los medios de comunicación era buena, cuando había situaciones de 

tensión también las reflejaban. Creo que hay que tratar de ser transparente y cuando 

abres la puerta a los medios es para todo”. En cuanto a las giras, afirma que “teníamos 

claro que era interesante invitar a periodistas a las giras”, por lo que la cobertura de las 

mismas fue “muy buena”. 

 Iñigo Alberdi aclara que sobre las giras “hay un antes y un después a partir de la 

creación del Departamento de Comunicación. El hecho de invitar a periodistas a las 

giras supuso una presencia y una viveza en el relato, que podemos calificar de cambio 

radical. Las giras ofrecen una dimensión diferente de la orquesta y las crónicas de las 

giras se siguen con mucho interés”. Hoy en día considera que “los medios tratan bien a 

la orquesta y son un fiel reflejo de su actividad”. De lo único que se lamenta es de  la 

“disminución en algunos casos, como la desaparición de la crítica musical, que 

considero grave”. En palabras de Alberdi, “a partir del año 2006 hemos incidido en la 

cercanía, en la diversidad de actividades y en la dimensión social y educativa de la 

orquesta. Creo que la imagen es la de una orquesta más proactiva y que atiende a un 

colectivo más amplio y diverso. Somos una orquesta privilegiada si comparamos el 

seguimiento que se hace de nosotros con el que se hace con las orquestas de otras 

zonas. Gracias a los medios de comunicación llegamos a un público que quizás nunca o 

casi nunca asiste a nuestros conciertos, pero que gracias a los medios, conoce la 

existencia y la actividad de su orquesta”.  

 La fidelidad a las actividades de la OSE es algo que también destaca Miguel 

Ángel Gómez Martínez a pesar de que su etapa como director titular no va 

acompañada de una estrategia de comunicación. “La prensa en Euskadi tuvo un trato 

correcto y atento hacia su orquesta. Fue objetiva e imparcial y mis declaraciones 

fueron reflejadas con fidelidad”.  

 Miren Elosegi comparte con Agirre, Ormazábal y Alberdi el cambio producido a 

raíz de crear el Departamento de Comunicación. “En el momento en que se nombró a 
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una persona para ocuparse de esa parte de la orquesta, de crear una estrategia de 

comunicación, todo cambió. La orquesta ya tenía una voz” La percepción de las giras, 

señala “cambió en el momento en el que se empezó a invitar a periodistas. Hasta 

entonces no se contaba nada”. Considera que “generalmente” se reflejan con fidelidad 

el resto de actividades, “tanto en cantidad como en calidad. Ahora hay mucha más 

actividad que antes y menos espacio en los medios de comunicación; no es porque no 

se quiera contar, sino porque no hay espacio, pero creo que el relato siempre es 

riguroso y muy receptivo. En los momentos difíciles de la orquesta, cuando se ha 

hablado de temas que no son de su trayectoria musical, los medios también los han 

reflejado, pero también es normal”. 

 Para Jon Bagüés, el hecho de que en un principio no se viera tan importante 

reflejar en el País Vasco lo que sucedía en las giras tiene una explicación. “En aquellos 

momentos no les importaba vender tanto dentro de su país lo que la orquesta 

conseguía fuera, como vender fuera que el País Vasco era un país con una orquesta. 

Les interesaba vender una perspectiva de país”. De hecho, asegura que “es muy difícil 

de comprobar, pero creo que la música ha ejercido en este país una gran función de 

cohesión social”. Echenique considera que los medios de comunicación reflejan con 

fidelidad las actividades de la orquesta. “Los medios de comunicación han sabido 

mostrar el salto que se ha dado con la incorporación de los nuevos auditorios. La 

profesionalidad del Departamento de Comunicación ha sido esencial en esto. Es algo 

vital”. 

3.5.4. Otras cuestiones: La crítica musical y el caso de El Diario Vasco 

 Por último, algunos de los entrevistados apuntan algunas cuestiones en 

referencia a la crítica musical. Gómez Martínez habla de la formación del crítico y de lo 

que puede aportar: “Un crítico nunca debe sentar un dogma de fé. Puede haber 

estudiado música o no; eso no importa; puede estar de buen o mal humor (eso 

importa más); debe tener una cultura general importante y una cultura musical más 

importante aún, aunque no sepa leer música. Hay críticos que son músicos frustrados. 

Un crítico debe ir a oír el concierto con la predisposición de que le va a gustar y no a 
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buscar errores. Pienso que cuando las cosas se razonan de forma positiva una crítica 

puede ayudar. Y se puede ser objetivo siendo crítico de música. El arte es subjetivo, 

pero la ejecución de ese arte es objetiva”. 

En referencia a las críticas que se han escrito a lo largo de la historia de la 

orquesta, Jon Bagüés afirma que “al principio la crítica era muy escasa y no estaba 

hecha desde el punto de vista de un músico profesional, sino desde el punto de vista 

del gran aficionado a la música. Ahora la crítica es más profesional; en algunas 

ocasiones es ahora poco objetiva, muy subjetiva, con todo lo que ello implica; hay 

críticos que lo que quieren es indicar en qué ha fallado el intérprete y son incapaces de 

ver el bosque porque están pendientes de la rama que ha crujido. Ahora también se 

nota el que no es profesional; destaca porque dice tonterías. Eso nos hará sonrojar 

dentro de unos años. Echas en falta una mayor objetividad sobre la función de la 

crítica, para qué debe servir la crítica. Paradójicamente, la música está perdiendo 

enteros en los medios de comunicación ahora que hay mejores profesionales”. 

Echenique comparte con el director de Eresbil que “la crítica en general fue 

muy positiva con la orquesta, salvo alguna excepción. La crítica en aquel momento era 

prudente, muy comedida, nada agresiva, más bien positivista, excepto curiosamente 

en el caso del periódico que teóricamente tenía que haber estado más cerca del 

proyecto de la OSE, Deia. Este diario apenas reflejó los conciertos de la OSE en sus 

críticas musicales”. En cuanto a la actualidad, considera que “no ha cambiado la 

situación de la crítica respecto a la OSE, sino la presencia de la música clásica en los 

medios. La música está ahora más relegada en los medios. La crítica tiene menos 

espacio y presencia que en años atrás, pero es un fenómeno universal, no sólo de 

Guipúzcoa. Lo que se nota es que el Departamento de Comunicación de la OSE 

funciona bien e intenta paliar esa falta de críticas con su presencia. De todas formas, se 

notó en los años noventa un cambio en la profesionalización de la crítica, con la 

entrada de profesionales más preparados”. 

El caso de El Diario Vasco, tal y como apuntábamos al principio de este capítulo, 

merece mención aparte en palabras de Miren Elosegi. “Desde el principio ha tenido el 
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pulso de la importancia de la institución, ha visto el seguimiento de público que tiene y 

eso se ha reforzado en el tiempo. Creo que El Diario Vasco es muy generoso con la 

orquesta”. 

3.5.5. Reflexiones sobre las entrevistas 

Las respuestas obtenidas en estas entrevistas nos permiten extraer algunos 

datos de interés que se relacionan con la idea germen de este trabajo. La creación del 

Departamento de Comunicación de la orquesta es uno de ellos. Jesús Agirre, que es el 

responsable de la OSE que trabaja más años en la institución, asegura que hasta que 

no se establece este Departamento no existe una estrategia clara y se funciona de una 

forma un tanto doméstica: “Llegábamos más fácilmente a los medios con los que 

teníamos relaciones personales”. Por eso, considera que la imagen de la orquesta ha 

cambiado a mejor, especialmente en continuidad y en el tratamiento mediático de las 

giras. Para él, los grandes saltos son la llegada de los directores titulares  Miguel Ángel 

Gómez Martínez (1989) y Gilbert Varga (1997). Germán Ormazabal, que llega a la 

dirección general de la Sinfónica de Euskadi en 1996, confiesa haber creado una 

estrategia para dar a conocer a la sociedad en qué gastaban sus impuestos. Su sucesor, 

Iñigo Alberdi, va más allá y asegura que es necesario contar todo lo que hacen. “La 

relación con los medios es vital”. La profesional encargada de llevar adelante este 

cambio es Miren Elosegi, directora de comunicación de la OSE desde 1996 hasta la 

actualidad: “Todo cambia con la creación del Departamento de Comunicación, y sobre 

todo las giras, al invitar a los medios a que vengan y lo cuenten”. 

 La ‘cocina’ de este desarrollo de la comunicación en la orquesta la resume 

Miren Elosegi, motor de la estrategia marcada por Germán Ormazabal, y que recalca el 

cambio que se da al invitar a los medios a las giras. El trabajo de esos años, desde un 

punto de partida positivo, de “una gran receptividad” según sus palabras, tiene 

enseguida consecuencias: “Me di cuenta de que empezábamos a estar en la agenda de 

los medios”. Elosegi va un poco más allá y destaca “quiero pensar que esto repercutió 

en el número de abonados”. Germán aporta datos: durante su gestión (1996-2005) se 

pasa de 2.800 abonados a 7.200. “Conseguimos mayor proyección y en eso los medios 
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de comunicación fueron una herramienta de primer orden”. Iñigo Alberdi, director 

general ocho años después, comparte el acierto de su predecesor en invitar a los 

medios a las giras y habla de una “imagen actual más proactiva y que atiende a un 

colectivo mayor”. 

Es curiosa la apreciación sobre el tema de la comunicación de Jon Bagüés y José 

Antonio Echenique, dos personas ajenas a la orquesta, pero que la conocen desde el 

principio. Bagüés opina que al principio tuvieron mucho que ver los signos y los 

símbolos, la cultura de una orquesta como embajadora de un país”. En cuanto al 

director adjunto de la Quincena Musical de San Sebastián, José Antonio Echenique, 

opina que “la orquesta siempre tuvo respeto y admiración por parte de los medios y la 

sociedad”. En cualquier caso, todos coinciden en que la imagen de la orquesta ha 

cambiado a mejor, en que ha sido un acierto la invitación de profesionales de la 

comunicación a las giras y que, en general, ha habido un trato correcto y atento por 

parte de los medios a la orquesta, que tiene una presencia continuada. Y Miren Elosegi 

incluso habla de “relato riguroso y receptivo”. 

Por último, hay una cuestión interesante. ¿Influyen los medios en la calidad 

artística de una orquesta? Parece que la opinión de los músicos es que no, o así al 

menos lo manifiesta el director Miguel Ángel Gómez Martínez, que de los 

entrevistados es el único cuya labor es musical. Sin embargo, el resto de los 

entrevistados en mayor o medida, piensa que sí. Los directores generales (Agirre, 

Ormazábal y Alberdi) creen que puede llegar a repercutir, de manera indirecta, sobre 

todo en la percepción que de la calidad artística de la orquesta tiene la sociedad. Jon 

Bagüés y José Antonio Echenique, que no forman parte de la OSE, aseguran que sí, que 

los medios pueden incluir en la calidad artística de una orquesta por medio de la crítica 

musical. El director de Eresbil opina que “puede hacer que los músicos incluso se 

sienten de distinta manera ante el atril”. Echenique apunta que “las críticas son 

subjetivas pero importantes” y “si plantean interrogantes sobre la calidad artística de 

una orquesta, la obliga a hacer una reflexión”. 
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3.6. Análisis de encuestas realizadas a directores titulares, músicos, 

personal administrativo y técnico de la orquesta 

 

En este apartado hemos realizado una encuesta a más de ochenta personas 

relacionadas con la orquesta, en su mayoría músicos, con el fin de cotejar sus 

opiniones sobre la repercusión de la Orquesta Sinfónica de Euskadi en los medios con 

los datos de las entrevistas anteriormente comentadas y con los extraídos de otros 

capítulos. Las preguntas que se han tratado en esta encuesta hacen referencia a si la 

presencia de la música clásica en los medios depende de su valor artístico, si la implantación 

social de una actividad musical suscita el interés de los medios, o si opinan que éstos han 

reflejado con fidelidad las actividades de la Orquesta Sinfónica de Euskadi.  Este cuestionario 

se ha propuesto a músicos de la agrupación, personal administrativo y de dirección de 

la OSE y algunos responsables institucionales relacionados con la orquesta. De las 

noventa personas encuestadas, han sido treinta las que han respondido. Adjuntamos a 

continuación una tabla con los resultados obtenidos del mismo y unos comentarios 

sobre estos datos. 
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3.6.1. Tabla de resultados 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SIEMPRE A MENUDO POCO NUNCA NO CONTESTA 

Lee la prensa diaria 11 13 6 0   

Lee textos periodísticos de cultura 19 9 2 0   

La atención de la prensa a la cultura es 
proporcional a su importancia 

0 10 18 0 2 

La presencia de la cultura en los medios 
depende de su valor artístico 

2 7 17 2 2 

La cultura suscita mayor interés en los 
medios según su implantación social 

9 21 0 0   

La implantación social de la cultura depende 
de su calidad artística 

0 10 19 0 1 

La implantación social de la cultura depende 
de su presencia en los medios 

9 18 3 0   

PREGUNTA ABIERTA           

Lee textos periodísticos de música 16 12 2 0   

La atención de la prensa a la música es 
proporcional a su importancia 

1 15 12 2   

La cobertura de los periódicos a la música es 
superior a su relevancia 

0 3 10 13 4 

La presencia de la música en los medios 
depende de su valor artístico 

0 7 20 2 1 

La música suscita mayor interés en los 
medios según su implantación social 

9 18 2 0 1 

La implantación social de la música depende 
de su calidad artística 

1 9 16 1 3 

La implantación social de la música depende 
de su presencia en los medios 

9 11 7 1 2 

PREGUNTA ABIERTA           

La música es una actividad con especial 
relevancia en la prensa escrita 

4 7 18 0 1 

Los medios de comunicación deberían 
prestar más atención a la música 

18 8 4 0   

Una orquesta tiene suficiente peso social 
como para tener una cobertura especial 

20 8 2 0   

Una orquesta debería suscitar mayor interés 
en los medios 

16 12 2 0   

La OSE ha tenido un fiel reflejo en los medios 
3 19 7 0 1 

Le gustaría que la OSE tuviera más presencia 18 9 3 0   
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3.6.2. Explicación de los resultados 

Hay que empezar comentando que casi todos los grupos encuestados leen prensa 

diariamente, sobre todo artículos de cultura (un 37% lo hace siempre y un 43% a menudo) y 

especialmente, de música (un 63% lee siempre artículos de música y un 30% a menudo).  

Las respuestas obtenidas a la pregunta de si un fenómeno cultural suscita un mayor interés 

periodístico en función de su implantación social (número 5), son que un 70% opina que a 

menudo y un 30% que siempre. En cuestión de música (número 13), estos porcentajes varían 

algo: un 60% contesta que a menudo, un 30%, siempre, y el resto se reparte entre los que 

piensan que en contadas ocasiones y los que no contestan.  

Las respuestas no son tan contundentes ante la pregunta de si la implantación social de un 

fenómeno cultural depende de su calidad artística (pregunta número 6). Un 63% cree que en 

contadas ocasiones, mientras que un 33%, a menudo. Las respuestas en cuestión de música 

(número 14) están más repartidas. Un 53% piensa que en contadas ocasiones,  un 30% que a 

menudo y el resto se reparte entre las otras opciones, destacando el 10% que no sabe o no 

contesta.  

La siguiente cuestión, que hace referencia a si la implantación social de un fenómeno 

cultural depende de su presencia en los medios (pregunta número 7)  tiene una respuesta de 

un 60% a menudo, un 30% siempre y un 10% en contadas ocasiones. En cuanto a la 

implantación social de la música (número 15), la respuesta es de un 37% a menudo, un 30% 

siempre, un 23% en contadas ocasiones y el resto, repartido. 

Un 33% cree que la atención que la prensa otorga a la cultura es a menudo proporcional a 

su importancia y un 60% que en contadas ocasiones. Las cifras varían en el caso de la música.  

El porcentaje de los que opinan que la atención que la prensa le otorga es a menudo 

proporcional a su importancia aumenta a un  50% y disminuye a un 40% los que creen que sólo 

en contadas ocasiones. Alrededor del 60% cree que en contadas ocasiones la presencia de la 

música en los medios depende de su valor artístico, que la música tiene especial relevancia en 

la prensa escrita diaria y, por ello, el mismo porcentaje de entrevistados afirma que los 

periódicos deberían prestar más atención a la música.  

Por último, un 67% afirma con rotundidad que la creación de una orquesta es un 

fenómeno musical y cultural con suficiente peso social como para que la prensa escrita  le dé 
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una especial cobertura. Curiosamente, el porcentaje disminuye ante la siguiente pregunta, de 

si la actividad habitual de una orquesta debería suscitar un mayor interés de los medios 

periodísticos: un 53% dice que siempre y un 40% responde que a menudo. A la pregunta de si 

la trayectoria de la Orquesta Sinfónica de Euskadi ha tenido un fiel reflejo en los medios, un 

63% dice que a menudo y un 23% que en contadas ocasiones, para finalizar con un 60% 

asegurando que les gustaría que la OSE tuviera una mayor presencia en la prensa escrita diaria. 

En cuanto a las preguntas de respuesta abierta (número 8 y 16), en el que a los 

encuestados se les pedía que enumeraran, según su opinión, y en orden de importancia, los 

cuatro motivos principales que provocan que un fenómeno cultural/ musical suscite el interés 

de la prensa, un 50% ha coincidido en señalar en primer lugar cuestiones como la fama, el 

prestigio o la popularidad, seguido en un 25% del interés económico, el interés social y el 

atractivo para el público. En este ranking se citan, por orden, el interés cultural, el  eco 

internacional, la actualidad, el interés político y el interés mediático. Los encuestados citan 

asimismo, cuestiones como la implicación institucional, la cercanía, la novedad, el marketing, 

la magnitud del evento o la costumbre.  Como curiosidad, citar que únicamente una persona 

habla del programa del concierto, y lo hace en tercer lugar en su lista y también sólo una 

señala los proyectos compartidos con otras tendencias artísticas y lo sitúa en el cuarto puesto 

de su enumeración. 
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4. CONCLUSIONES 

 

El trabajo realizado en los capítulos anteriores nos ha permitido extraer conclusiones 

que intentarán cumplir los objetivos propuestos y responder a las hipótesis formuladas 

en el capítulo 2.2. La contextualización y el conocimiento de la situación musical y de la 

prensa guipuzcoana entre 1982 y 2012 han aportado datos que han servido de punto 

de partida para el análisis de todos los textos periodísticos publicados en estos treinta 

años. Su visionado, la elaboración del método de análisis de contenido aplicado a la 

selección de artículos, así como las entrevistas y encuestas realizadas  siguiendo  la 

metodología descrita anteriormente, dan como consecuencia las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El apoyo a la Orquesta Sinfónica de Euskadi por parte de la prensa guipuzcoana es 

progresivo y va ‘in crescendo’ a lo largo de los años.  

La creación de la OSE tuvo una acogida más bien crítica y la orquesta fue ganando en 

presencia en los medios de una forma progresiva. Además, no todos los medios le 

brindaron el mismo apoyo y algunos fueron más críticos que otros, especialmente por 

la escasa presencia de músicos vascos en la orquesta. En los primeros años de vida, la 

OSE se preocupa mucho de asentarse en todos los rincones de la sociedad vasca. Por 

ello, informa de los conciertos que ofrece en localidades que en muchos casos son muy 

pequeñas y a las que no vuelve a acudir en sus treinta años de historia. Este dato, 

extraído de la lectura y análisis de todos los artículos publicados, coincide plenamente 

con la afirmación realizada por Jon Bagüés, sobre que al principio tuvieron mucho que 

ver los signos y los símbolos, la cultura de una orquesta como embajadora de un país.  

A ello hay que añadir que la orquesta parece preocupada por que los medios den 

cuenta de esta actividad, puesto que la reflejan.  

Sin embargo, el apoyo de la prensa no comienza en 1982, sino que va ‘in 

crescendo’. La agrupación realiza una importante labor de recuperación, estrenos y 

grabaciones de música vasca. Por otra parte, el desembolso económico que realiza el 

Gobierno Vasco por la Orquesta Sinfónica de Euskadi en sus primeros años es notable, 

dadas las ambiciosas giras que realiza la orquesta, algo altamente improbable hoy en 

273



Mari Jose Cano Espín: La Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana 1982- 2012 

 

día. En su afán por asentar una percepción positiva de su existencia en la sociedad 

vasca, es ella misma la que elabora los artículos posteriores a sus actuaciones fuera del 

territorio. Esa inversión no se corresponde con la invitación a periodistas a que asistan 

y escriban sobre ellos (eso ocurrirá años después), sino que la propia orquesta se 

convierte en la fuente directa de información, lo que resta objetividad a los artículos 

de esta época. A esto habría que añadir un dato más: algunos periódicos de corte 

nacionalista dan más importancia a conciertos locales –los anuncian siempre y en 

muchas ocasiones publican una reseña posterior de los mismos- que a las giras más 

relevantes por el extranjero.  

Por todo ello, la primera hipótesis apuntada en este trabajo no se cumple, 

puesto que la prensa guipuzcoana no apoya desde 1982 a la orquesta, sino que lo hará 

a medida que la nueva institución muestre su interés por la música y el público vascos. 

En este sentido, no se puede afirmar que considerara a la orquesta una institución 

crucial para Gipuzkoa en el momento en que se crea. 

 

2. En la década de los noventa se aprecia un cambio en la presencia de la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana y, por tanto, en el conocimiento y 

percepción que tiene de la agrupación. 

Es evidente que así es, tanto en número de textos periodísticos publicados sobre la 

orquesta como en el “mimo” que se le da por parte de los medios. Hay una fecha clave 

que se ha extraído del muestreo total de textos periodísticos y es que en 1996, año en 

que se pone en marcha el Departamento de Comunicación de la OSE, se superan por 

primera vez los dos centenares de textos publicados en la prensa guipuzcoana. La 

creación de esta área supone un antes y un después en el interés que muestra la 

prensa por la agrupación.   

Germán Ormazábal, que confiesa haber creado una estrategia en este campo para 

justificar la existencia de la orquesta ante la sociedad y una mayor información de 

giras, conciertos didácticos o actuaciones en pueblos, además de una mejora en la 

dirección musical, añade un dato objetivo más: pasan de tener 2.800 abonados a más 

de 7.200. Su apuesta por la comunicación de todas las actividades de la orquesta es 

clara y por eso, no le importa que algunas cuestiones extra-artísticas o de conflicto 
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salgan a la luz. Su aliada en todo este proceso es Miren Elosegi, responsable de 

comunicación de la orquesta hasta la actualidad. La periodista asegura que encontró 

una gran receptividad en los medios. Eso puede explicar el hecho de que El Diario 

Vasco y Noticias de Gipuzkoa incluyan llamadas en portada y publiquen artículos sobre 

la OSE fuera de la sección habitual de Cultura. De hecho, Germán Ormazábal es el 

primer director general que aparece en entrevistas de otro tipo, participa con 

asiduidad en actos de la sociedad vasca y en el caso de El Diario Vasco, y coincidiendo 

con su gerencia, se publican no pocos artículos de corte menos cultural y de estilo más 

‘fresco’, protagonizados por personas relacionadas con la orquesta. Al igual que Miren 

Elosegi, tanto Jesús Agirre como Germán Ormazábal e Iñigo Alberdi consideran 

importante el hecho de invitar a los medios a las giras, lo que supone un cambio 

importante desde su punto de vista y, tal y como se ha podido comprobar en este 

trabajo, con un claro reflejo en prensa. Los datos extraídos de los textos periodísticos y 

de otras personas entrevistadas también corroboran esta conclusión. 

Se cumple, por tanto, la segunda de las hipótesis formuladas, ya que es evidente 

que la creación de un departamento de Comunicación en la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi en 1996 mejora su relación con los medios y cambia la percepción de la 

calidad de la orquesta, tanto por parte de éstos como de la sociedad. 

 

3. Los problemas laborales de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y otros asuntos, 

especialmente las polémicas, tienen más impacto en la prensa guipuzcoana que 

aspectos musicales. 

Tal y como se demuestra a lo largo de este trabajo, los conflictos laborales se 

reflejan en la prensa guipuzcoana con mayor regularidad que algunos aspectos 

artísticos. Un ejemplo de ello es que tanto el nombramiento de Hans Graf (1993) como 

el de Gilbert Varga (1997) como directores titulares pasan casi desapercibidos en la 

prensa guipuzcoana y el único maestro que inspirará numerosos artículos será Miguel 

Ángel Gómez Martínez (1989) y lo hará por la polémica desatada alrededor de su 

marcha de la orquesta. Resulta llamativa esta conclusión, cuando Jesús Agirre, director 

e intendente de la OSE entre 1982 y 2004, destaca los nombramientos de Gómez 

Martínez y Gilbert Varga como los grandes impactos en la historia de la agrupación. 
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Una vez más, los datos nos hacen extraer la conclusión de que no son los aspectos 

artísticos y musicales los que despiertan el mayor interés de los medios. Y esta teoría la 

comparten los encuestados, que en su mayoría (un 60%) opinan que sólo en contadas 

ocasiones la presencia de la música en los medios depende de su valor artístico. Hay 

otros momentos en los que un aspecto musical y artístico como es la puesta en marcha 

de los Conciertos en familia (1996) tiene un claro impacto en la prensa. 

Por tanto, la inferencia en la que afirmábamos que el número de textos 

periodísticos publicados sobre la Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa 

guipuzcoana no es proporcional a la importancia de los aspectos musicales y/o 

artísticos, sino a la relevancia de otros temas, queda demostrada solo parcialmente. 

 

4. La prensa guipuzcoana no trata con la misma importancia temas artísticos de 

magnitud similar, como la presencia de determinados artistas invitados o los 

conciertos fuera de los escenarios habituales. 

La presencia de solistas o directores destacados tiene una respuesta irregular en los 

medios y no es siempre proporcional a la importancia de los mismos. Las grabaciones 

en general son seguidas por la prensa –especialmente cuando se trata de música 

vasca- y las giras aumentan, pero influye más el hecho de invitar a los medios a éstas 

que la importancia de la gira en sí, lo que refuerza la segunda conclusión apuntada: es 

evidente el impacto de la creación del Departamento de Comunicación y los objetivos 

marcados por éste. 

En cuanto a los ciclos de conciertos fuera de los de temporada de abono, los 

que repercuten en los medios son los que tienen continuidad (matinées de Miramón, 

conciertos en familia) o los que suponen una novedad. Es el caso de las colaboraciones 

con artistas de otros estilos musicales, que despiertan el interés de la prensa 

guipuzcoana. En 1998 ofrece un concierto en abril en Tolosa con Benito Lertxundi con 

motivo del Kilometroak21, ese mismo año graban un disco en septiembre y dan dos 

conciertos más en noviembre, en San Sebastián y Bilbao. Esta colaboración marca un 

hito y un total acierto por parte de la orquesta para hacerse un hueco en el mundo 

                                                 
21

 El Kilometroak es la fiesta de las ikastolas vascas. Se celebra una vez al año 
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cultural vasco, algo que perseguía desde su creación. El despliegue informativo en la 

prensa guipuzcoana supone un hecho sin precedentes. 

Por ello, podemos concluir que la cuarta hipótesis señalada, en la que decíamos 

que el desarrollo de determinadas actividades repercute de forma directa en la 

presencia de la orquesta en los medios, se cumple en algunos aspectos y en otros no. 

 

5. El aumento del interés de la prensa guipuzcoana  por la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi contribuye a la consolidación de ésta en la sociedad.  

En el momento en el que la orquesta pasa a formar parte de la agenda setting, la 

sociedad deja de plantearse la necesidad de su existencia e incluso la siente como algo 

que le pertenece y le socializa. Queda demostrada la formación de actitud, de la que 

hablan DeFleur y Ball-Rokeach (DeFleur y Ball-Rokeach, 1986: 32). Hay datos que 

avalan esta afirmación. En diciembre de 2005 se anuncia que Germán Ormazábal va a 

dejar la dirección general de la orquesta y ese año las opiniones de los críticos de El 

Diario Vasco y Noticias de Gipuzkoa escriben que si la imagen de la OSE era negativa 

hasta su llegada, era debido en parte al nulo cuidado a los medios de comunicación y 

destacan el trato dispensado a los medios por parte de este director general.  ¿La OSE 

se había convertido ya entonces en un tema de la agenda setting y la percepción de su 

calidad artística había mejorado por la gestión de su director general y el mimo a los 

medios de comunicación? Evidentemente sí. Veamos otro ejemplo: Es probable que el 

hecho de que Noticias de Gipuzkoa saliera al mercado en noviembre de ese año con el 

propósito de competir con El Diario Vasco, le hiciera prestar atención a esos temas en 

los que este último no tenía competidores, como la música clásica y más 

concretamente la OSE. Si esto es cierto –y hay datos que animan a pensar que pudiera 

serlo- la orquesta se habría convertido en la década de 2000 en un tema que al menos 

los de Noticias de Gipuzkoa pensaban que podía usarse para ganar lectores. 

 Y hay más: si apuntamos datos extraídos de las encuestas, se puede comprobar 

que la mayoría de los encuestados opinan que la implantación social de un fenómeno 

musical no depende de su calidad artística, sino de su presencia en los medios de 

comunicación. Si en 1993 sale por primera vez a la luz pública la posibilidad de fusionar 

las dos orquestas vascas, polémica que surge cada cierto tiempo, la presencia en los 

medios de la orquesta le ha hecho conseguir tal grado de consolidación que hoy en día 

277



Mari Jose Cano Espín: La Orquesta Sinfónica de Euskadi en la prensa guipuzcoana 1982- 2012 

 

los guipuzcoanos la defienden como algo muy suyo (ver conclusión 8). La sociedad 

guipuzcoana se vuelca a defender a la que considera ‘su’ orquesta. El Ayuntamiento 

donostiarra la apoya en pleno y se le concede la Medalla de Oro de la Quincena 

Musical y de la ciudad. ¿Todo esto lo consigue por sus logros artísticos? Parece 

evidente que no. Por todo ello, es evidente que la consolidación de la OSE es 

proporcional a su aumento de presencia en los medios. 

 

6. El impacto en la prensa guipuzcoana de los temas a priori más relevantes de la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi no fue el esperado. 

Tras el análisis realizado de los textos publicados en los años seleccionados teniendo 

en cuenta criterios de evidente importancia desde el punto de vista musical, se ha 

comprobado que en muchos casos los temas que se consideran relevantes no tienen el 

reflejo esperado. Hay varios ejemplos. Aunque a priori la designación de un director 

titular es un hecho de suma importancia en una orquesta sinfónica –y más en el caso 

de la OSE, donde se ocupa de todos los aspectos artísticos de la misma como la 

elección del repertorio, de los maestros y solistas invitados, estrategia, elección de 

profesores de la agrupación…- en el caso que nos ocupa, no despierta especial interés 

en la prensa, en vista del número de textos periodísticos dedicados a ello en treinta 

años.  

2002 es realmente un año sorprendente, puesto que es un año importante 

desde el punto de vista artístico y, sin embargo, no queda justamente reflejado en los 

medios. Parece que en esos momentos la orquesta persigue más acercarse de nuevo a 

sus orígenes, es decir, a la sociedad vasca, que su reconocimiento artístico 

internacional. De hecho, durante este año tienen más impacto actividades de corte 

popular (nuevas colaboraciones con Benito Lertxundi, participación en el Festival 

Internacional de Cine de San Sebastián, o las grabaciones de música vasca, por citar 

algunas), que los logros musicales. Y una vez más se demuestra el impacto que tiene 

en la prensa guipuzcoana el hecho de que inviten a medios a sus giras. Es a finales de 

los noventa y con la llegada del nuevo milenio cuando empieza a cambiar la filosofía de 

la orquesta respecto a la importancia mediática de sus giras. Resulta muy llamativo el 

hecho de que en 1999 sea la propia directora de comunicación de la OSE, Miren 
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Elosegi, quien firme la crónica publicada en Gara sobre un concierto ofrecido por la 

agrupación en Cuenca. Y queda la duda de si también es la autora del artículo que 

aparece en Egunkaria el 4-4-99. La orquesta empieza a dar importancia al hecho de 

que haya impacto en los periódicos de la actividad que realiza fuera del País Vasco y 

sus escenarios habituales. De hecho, es muy evidente la distinta respuesta de los 

medios cuando la orquesta invita a uno de sus periodistas o críticos a que acuda y 

escriba sobre ello. En la gira sudamericana de 2000 la diferencia es muy significativa 

entre El Diario Vasco, Gara y Egunkaria. En años posteriores esto también ocurre, 

hasta el punto de que cuando en agosto de 2002 la OSE acude a Alemania apenas hay 

eco de esta gira en los diarios guipuzcoanos porque no cuentan con ningún enviado 

especial para ello. La duda es en qué criterios se basa la orquesta para llevar a 

profesionales de la comunicación a sus giras o no. Por ejemplo, ese mismo año, realiza 

otra gira, en esta ocasión por Suiza y Alemania y con el violonchelista letón Misha 

Maisky como solista, y como esta vez no desplazan a ningún periodista o crítico de un 

medio guipuzcoano, apenas se refleja. Por último, es muy llamativa la ausencia de 

ningún medio invitado en la actuación en la Konzerthaus de Berlín en 2007, un hecho 

histórico a nivel musical que pasa prácticamente desapercibido. 

Los momentos más relevantes de la historia de la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi no tuvieron, por todo lo explicado, un impacto proporcional a su importancia 

en la prensa guipuzcoana. 

 

7. La prensa guipuzcoana se muestra más interesada por los conflictos de la orquesta 

o las actividades novedosas, en las que no se exige de una gran calidad musical, que 

por las derivadas de ésta.   

En 1987, cinco años después de haberse creado la Sinfónica de Euskadi, aparecen 

artículos que tratan de conflictos laborales (muy numerosos precisamente ese año), más 

recurrentes en El Diario Vasco, que cubre todo lo relacionado con la orquesta. En 1992 la 

cancelación de un concierto en Tudela genera cantidad de textos periodísticos, por lo que se 

ve un interés en los medios en hablar de cuestiones no estrictamente musicales o artísticas. 

Otro ejemplo de esto es que durante la primera década de vida de la orquesta aparece en los 

medios de forma reiterada una cierta denuncia por falta de artistas vascos entre los músicos, 

crítica que se acentúa en los diarios nacionalistas. En 1990, por ejemplo, Egin continúa 
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hablando de este tema al mismo tiempo que El Diario Vasco, por medio de su crítico Francisco 

Esnaola, alaba lo que considera una fiel tarea de promoción de los valores autóctonos. Parece 

que los dos periódicos opinan de manera distinta ante una cuestión de la que seguirán 

hablando durante un tiempo. 

Es curioso que los periódicos no den las noticias al mismo tiempo. En este 

sentido sorprende que sea Egin quien adelante la filosofía educativa de la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi en 1992, cuatro años antes de que ésta se produzca. En febrero y 

octubre de 1992, Egin publica un artículo que habla de un circuito de espectáculo 

escénico para jóvenes (Egin, 19-2-92). Es el único periódico que lo hace.  

Según pasan los años, se reafirma la idea de que los aspectos extramusicales de 

la orquesta tienen más peso en los medios que los puramente artísticos. Otro ejemplo 

de esta teoría es en su 25 aniversario en 2007. Este año cuenta con un importante 

despliegue de solistas y directores invitados, realiza una nueva gira por Sudamérica y 

se preocupa, además, de acercar la agrupación a todos los pueblos y lo hace con una 

fuerte carga didáctica con un autobús interactivo llamado Tempo di martxa. Todas 

estas actividades quedan claramente en un segundo plano informativamente hablando 

ante las reivindicaciones salariales de los músicos, que realizan manifestaciones y 

huelgas. 

Para esta época la OSE se ha convertido ya en una orquesta de empresa para El 

Diario Vasco, participando en sus Conciertos de Navidad, y el periódico le presta 

especial atención en sus páginas. La presencia continuada desde su creación en la 

Quincena Musical de San Sebastián y la participación en ciclos no estrictamente 

vinculados a la música clásica van haciendo de la orquesta un elemento a tener en 

cuenta por los diarios. Noticias de Gipuzkoa, por ejemplo, se vuelca informativamente 

hablando en el último director titular de la orquesta, el joven colombiano Andrés 

Orozco-Estrada (2009-2012). No se ve en toda la historia de la orquesta un impacto así 

con un tema artístico. Su fotografía es la principal de la portada del ya citado periódico 

ese día (Noticias de Gipuzkoa, 18-12-08). Por todo esto, queda confirmada la hipótesis 

en la que afirmábamos que los aspectos extramusicales de la vida de la orquesta 

tienen más peso en los medios de comunicación que los puramente artísticos. 
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8. La sociedad guipuzcoana valora hoy en día positivamente a la Orquesta Sinfónica 

de Euskadi gracias al apoyo constante que le presta la prensa. 

Esta hipótesis queda más que demostrada ante los últimos acontecimientos 

desarrollados al cierre de este trabajo. Ante la polémica nuevamente planteada de la 

necesidad de dos orquestas sinfónicas en el País Vasco, Guipúzcoa responde de forma 

masiva y consigue unir al pleno municipal para otorgarle la Medalla de Oro del 

Ayuntamiento Donostiarra con unanimidad de todos los grupos políticos. Tal y como 

apuntábamos en la conclusión número 5, hoy en día la sociedad guipuzcoana se vuelca 

a defender a la que considera ‘su’ orquesta. Iñigo Alberdi, en la entrevista realizada 

para este trabajo, lo ratifica. Asegura que la OSE en la actualidad es una institución que 

atiende a un colectivo más amplio y diverso y a un público que sólo conoce a la 

orquesta por los medios de comunicación. Es evidente que en la actualidad la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi es una institución con una presencia continuada en la prensa 

guipuzcoana, forma parte de la agenda setting y está bien valorada por la sociedad. 

  

9.  La implantación social de una institución musical como la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi ha venido subrayada por la labor de la crítica musical, especialmente por la 

profesionalización de ésta, pero sobre todo por su presencia en la prensa 

guipuzcoana. 

Es evidente que la crítica musical influye en la implantación de la OSE, pero con 

algunas puntualizaciones. Hay que empezar haciendo una referencia a las entrevistas, 

en las que sólo las dos personas no vinculadas directamente a la orquesta –Jon Bagüés, 

director de Eresbil y José Antonio Echenique, de la Quincena Musical- valoran la 

importancia y las consecuencias que puede tener la crítica musical, incluso en la propia 

mejora artística de la orquesta. Podemos empezar hablando de las firmas. Las que 

opinan sobre la orquesta tienen un recorrido distinto según los medios. En El Diario 

Vasco, por ejemplo, se da una clara estabilidad. Francisco Esnaola es el crítico de 

cabecera de 1982 a 1991. A él le relevan la autora de este trabajo, Mari Jose Cano en 

1992 y Emecé (Manuel Cabrera), continuando hasta la actualidad. En claro contraste se 

sitúa Egunkaria, que cuenta con distintos críticos según la ciudad. Así, Jesús Mari 

Begoña se ocupa de Bilbao, Oskar Martínez de Gereñu en Vitoria y Pamplona y las 
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mayores rotaciones se dan en San Sebastián, por donde pasan firmas como Amaia 

Sarasua (1991), Andoni Sierra (1994), el que ha sido director general de la OSE, Iñigo 

Alberdi, Montserrat Auzmendi o actualmente, en Berria, Arkaitz Mendoza. Algunos de 

ellos pasan en algún momento por Egin/Gara. Lo habitual es que los críticos escriban 

únicamente artículos de opinión, salvo en el caso de El Diario Vasco, en el que Mari 

Jose Cano comparte opinión e información, por lo que además de escribir críticas de 

música y otros artículos de opinión, acude a ruedas de prensa, realiza entrevistas y 

reportajes y habitualmente, por esa doble función, es quien acude a las giras. Esta 

fórmula también adoptará Noticias de Gipuzkoa fichando al periodista  Iñigo Arbiza 

como crítico de música, aunque curiosamente no realizará labores informativas. 

Un dato llamativo: En 1994 aumentan los artículos de opinión en los diarios 

guipuzcoanos, especialmente en El Diario Vasco, con un 54% sobre el total de artículos 

publicados sobre la OSE. Egunkaria, con un 35% y Egin con un 30%, también 

sorprenden.  

Cabría también hacer una reflexión sobre la crítica y la opinión. Es innegable 

que la crítica musical ha disminuido en el total de artículos publicados, con una 

tendencia a la baja desde 2004 (véase capítulo 3.1.), lo cual ha venido acompañado, 

paradójicamente, de una mejora en la preparación de los que los escriben. Desde los 

años noventa, los críticos son profesionales del sector22. El hecho de contar con firmas 

de solvencia, ¿puede haber propiciado una mejora de la implantación de la OSE en la 

sociedad? Probablemente sí, porque si no, es difícil explicar que la orquesta esté en 

estos momentos tan valorada por los guipuzcoanos –también en aspectos artísticos- 

cuando cada vez se opina menos sobre ella. Otra conclusión que podemos sacar es que 

quizá la crítica ya no cumple el papel de antaño y la orquesta consiguió su status en los 

años noventa, época en la que coincidió  el desarrollo de una política de comunicación 

concreta con la implantación de estas firmas y ahora mantiene su nivel por su 

presencia continuada en los medios, aunque ya no sean especialistas los que escriban 

siempre sobre ella.  

                                                 
22

 Los críticos actuales en la prensa guipuzcoana son en su mayoría titulados superiores en música (Mikel 
Chamizo de Gara, Arkaitz Mendoza de Berria, Mari Jose Cano y Teresa Albero de El Diario Vasco). 
Únicamente Manuel Cabrera (Emecé) de El Diario Vasco  e Iñigo Arbiza de Noticias de Gipuzkoa no 
tienen titulación oficial en música. 
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Si relacionamos esta conclusión con la hipótesis que realizábamos al principio 

de este trabajo, podemos afirmar que es cierto que la crítica musical influye en la 

implantación social de una institución musical como la Orquesta Sinfónica de Euskadi, 

pero no tanto por sus valoraciones positivas, como por su creciente profesionalización 

y por la mera presencia continuada de la agrupación en los periódicos. 

 

 

En cuanto a las hipótesis secundarias: 

 

1. Los textos periodísticos que se publican en euskera dependen de dos factores: de 

que la actividad que desarrolla la orquesta tenga una clara vinculación con lo vasco, 

o de la ideología del periódico.  

Por ejemplo, cabe citar el caso de Egin. Su apuesta por el euskera es evidente, 

independientemente de lo que trate. Su publicación de artículos en euskera no 

obedece únicamente al tema, sino a su ideología. Cuando Egunkaria sale al mercado 

en 1990 Egin, en el que el euskera tenía una presencia más relevante que otros 

periódicos, disminuye el número de artículos publicados en este idioma. Esto es muy 

evidente los tres primeros años, en los que Egin sólo publica un artículo (1990), cuatro 

(1991) y ninguno (1992). Por otra parte, El Diario Vasco sí publica el artículo en euskera 

cuando se trata de un tema vasco. Un ejemplo: la colaboración con Benito Lertxundi 

en 1998 suscita dos artículos en euskera. Por eso, no podemos afirmar que en los 

diarios que no son en euskera solo se publiquen textos periodísticos sobre la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi en este idioma cuando el tema tiene una cara vinculación con lo 

vasco, bien sea por la procedencia del compositor o intérprete, o por el repertorio a 

interpretar. Depende también de otros factores. 

 

2. Así como la colaboración que realiza la Orquesta Sinfónica de Euskadi con artistas 

de otros ámbitos o estilos tiene una evidente repercusión en la prensa guipuzcoana, 

no ocurre lo mismo en cuanto a los repertorios.  
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La prensa guipuzcoana refleja las colaboraciones de la OSE con otros artistas, 

como las que se señalan en el punto 4 (Benito Lertxundi, Lalo Schifrin, Mike Oldfield en 

2008, ciclo Klasik-At en 2009…). Sin embargo, en el caso de los repertorios, y salvo 

cuando se trata de estrenos de compositores vascos –algo que la OSE se preocupa de 

difundir desde su creación-  no parece influir, es decir, no se ha encontrado una 

equivalencia entre las obras programadas e interpretadas y el impacto en los medios, a 

no ser que, tal y como señalábamos antes, fuera consecuencia de una colaboración 

con un artista de otro estilo musical. Sólo en el caso de estrenos de música vasca es 

cuando se aprecia un mayor impacto. Por eso, la hipótesis apuntada anteriormente no 

se cumple totalmente, puesto que los repertorios que interpreta la Orquesta Sinfónica 

de Euskadi no influyen en su repercusión en la prensa diaria, aunque sí en el caso de 

las colaboraciones que realiza con otros artistas. 

 

3. A partir de los años noventa la Orquesta Sinfónica de Euskadi empieza a ser tema 

de interés para firmas no especializadas en música, que incluso opinan sobre ella. 

Así es, pero tienen que pasar casi diez años de su existencia para que la OSE 

suscite el interés de periodistas no necesariamente vinculados a la música. En 1991 

firmas como Mitxel Ezquiaga, Álvaro Bermejo o Miguel Vidaurre, habituales de El 

Diario Vasco, empiezan a citar a la orquesta en sus secciones, en 1995 lo hace también 

Mikel Soro y en 1998, con el concierto conjunto con Benito Lertxundi, más firmas se 

vuelcan a escribir sobre ello. Esto ocurre también en otros diarios guipuzcoanos. Por 

ejemplo, Carmen Izaga, redactora de Egin, opina sobre la OSE en artículos publicados 

el 11-1-91 y el 17-6-94. Y va ‘in crescendo’ en los noventa –una vez más, una década 

‘prodigiosa’ en cuanto a implantación mediática de la OSE, con diez artículos de Mitxel 

Ezquiaga en 1999. Por todo ello, podemos concluir que la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi ha conseguido ocupar espacio en la prensa guipuzcoana en secciones que no 

se dedican a informar sobre música a partir de la década de los noventa. 
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6. ANEXOS 

6.1. Fichas 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 21-3-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos: una del teatro Bellas Artes de San Sebastián, que 
será la sede de la orquesta y otra de un concierto sinfónico-coral. 

TIPO DE TEXTO: Información. 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: La Orquesta  Sinfónica de Euskadi, no quiere una labor elitista. 

TEMA PRINCIPAL: Amplia información sobre la creación de la orquesta, antes de que 
esta comience siquiera a ensayar (lo hace el 5 de abril). 

ORIENTACIÓN: Objetiva. 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias/institucionales. 

JUICIOS VALOR: No aparecen. 

USO DE VERBOS: Iniciar, pretender, llevar, acercar, ofrecer, tener, estar, ser, reparar, 
acondicionar, retrasar, poder, denominar, realizar, precisar, intervenir, participar, 
montar, querer, tomar, dirigir, cubrir, producir, perdurar, contar, formar, permitir, 
sustituir, considerar, desarrollar, interpretar, requerir, contratar, encargar, encarrilar, 
actuar, afirmar, elegir, hablar, aprobar, publicar, proceder, seleccionar,  dejar, 
provocar, fijar, conseguir, durar, constar, tomar, solicitar, dar, conocer, carecer, 
acceder, actuar, servir, resultar, crear, unir, estudiar, conseguir, precisar, posibilitar, 
acceder, propiciar. 

USO DE ADJETIVOS: Elitista, públicas, oficial, anual, grandes, numerosa, pequeños, 
enlatada, diferente, prioritaria, universal, mayor, especial, experimentado, abiertas, 
legal, restringido, ambiciosos, suficiente, pausable, importante, difícil, especiales, 
fundamentales. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 26-5-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: El Gobierno Vasco aprobó los presupuestos de la “Orquesta de Euskal Herria” 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre el presupuesto de la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi y de su estreno en la Quincena Musical interpretando el Réquiem de Verdi 

junto al Orfeón Donostiarra. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Aprobar, estrenar, ascender, ir, parar, adecuar, ser, ofrecer, señalar, 

grabar. 

USO DE ADJETIVOS: No aparece ninguno.  
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NOMBRE PERIÓDICO:  EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 25-6-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto de la orquesta. 

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Karmele Arzak (periodista) 

TITULAR: La Orquesta de Euskalherria dio ayer en Irún un concierto “de muestra” 

TEMA PRINCIPAL: Crónica (fotonoticia) del primer concierto de la Orquesta Sinfónica 

de Euskadi en la localidad guipuzcoana de Irun e información sobre sus próximos 

conciertos con declaraciones de su director general, Imanol Olaizola, que habla de la 

necesidad de cubrir la plantilla de músicos.  

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional y propia. 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Dar, presentar, puntualizar, tomar, ser, hallar, ofrecer, estar, 

convertir, presentar, tener, recorrer, poder, pensar, trabajar, hacer, interiorizar, 

compenetrar, pensar, ayudar, superar, explicar, organizar, protagonizar, seguir, 

reclutar, deber, contar, contratar, nombrar, necesitar, dirigir, interpretar, actuar, 

ovacionar, acudir. 

USO DE ADJETIVOS: Inmejorable, idóneas, palpable, reconocida, oficial, definitiva, 

desbordante.  
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NOMBRE PERIÓDICO:  EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 27-8-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: La Orquesta de Euskalerría ensaya el “Gora ta gora” 

TEMA PRINCIPAL: Noticia con connotaciones políticas, puesto que informa de que la 

primera obra que estrenará la orquesta será el “Gora ta gora, que quieren convertir en 

el himno de Euskadi. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva. 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias. 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Interpretar, ensayar, tener, dirigir, actuar, escoger, poder, saber, 

estrenar, llamar, ser, intentar, imponer, negar, aportar, suscitar, recordar, pedir. 

USO DE ADJETIVOS: Oficiosa, oficial, instrumentalizado, significativa.  
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 29-8-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto del director Enrique Jordá 

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Hoy, ensayo general de la Orquesta Vasca y el Orfeón Donostiarra 

TEMA PRINCIPAL: Información de la celebración de un ensayo general abierto al 

público del Réquiem de Verdi al agotarse las entradas para el concierto. 

ORIENTACIÓN: Objetiva. 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional. 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Despertar, dirigir, tener, recurrir, existir, ser, poder, sentar, realizar, 

decidir, abrir, quedar, escuchar, producir, desplazar, ocasionar, buscar, cantar, 

destacar. 

USO DE ADJETIVOS: Agradable, módico.  
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NOMBRE PERIÓDICO:  EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 31-8-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto de la orquesta. 

TIPO DE TEXTO: Crónica informativa 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Garaikoetxea presidió la presentación oficiosa de la Orquesta de Euskadi en 

San Sebastián. 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre la presentación “oficiosa” de la orquesta el 30 de 

agosto de 1982 en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. 

ORIENTACIÓN: Objetiva. 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias. 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Presidir, realizar, venir, desarrollar, interpretar, volver, tocar, poner, 

encontrar, ser, ir, llevar, lucir, emplear, tener, comenzar, actuar, registrar, permanecer, 

esperar, saludar. 

USO DE ADJETIVOS: Formidable, oficiosa, rebosante, riguroso, destacable.  
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NOMBRE PERIÓDICO:  EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 1-9-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto de la orquesta con el Orfeón Donostiarra. 

TIPO DE TEXTO: Crítica. 

AUTOR (PROFESIÓN): Francisco Esnaola (crítico de música) 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi y el Orfeón Donostiarra. 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la orquesta el 30 de agosto de 

1982 en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva. 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias. 

JUICIOS VALOR: Favorables. 

USO DE VERBOS: Haber, resultar, desear, ver, llenar, participar, adquirir, dirigir, 

interpretar, llegar, despertar, acudir, celebrar, desempeñar, escribir, formar, 

componer, poseer, faltar, representar, rehuir, prestar, explicar, descubrir, ofrecer, 

suceder, reinar, sustituir, cantar, imprimir, dar, lucir, servir. 

USO DE ADJETIVOS: Ansiosa, prolongada, expectante, legítima, culminante, evocador, 

admirable, gran, maestra, extraordinario, teatral, definida, melodista, magnífica, 

sistemática, inmensa, personal, trabajada, buena, impresionante, fulminante, bella, 

vibrante, desigual, equilibrada, buen, acertado, veterano, grave, queda, firme, seguro, 

resuelto, amplia, ágil, vibrante, conmovedor.  
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NOMBRE PERIÓDICO:  EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 2-9-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: ASÍ PASA EL VERANO 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto de Tomás Garbizu. 

TIPO DE TEXTO: Entrevista. 

AUTOR (PROFESIÓN): Iñigo B. de Heredia (periodista) 

TITULAR: Tomás Garbizu. 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista al compositor Tomás Garbizu. 

ORIENTACIÓN: Objetiva. 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias. 

JUICIOS VALOR: Favorables y desfavorables. 

USO DE VERBOS: Pasar, desplazar, escuchar, hacer, salir, desayunar, leer, pasear, 

volver, soler, encontrar, tener, estar, quedar, obligar, surgir, tomar, asistir, ir, sentir, 

despreciar, oír, emocionar, sonar, poder, dudar, contar, buscar, convocar, ser, 

presentar, componer, alcanzar, pedir, decir, ver, jugar, preguntar, parecer, responder, 

conocer, conseguir, haber, saber, aprovechar, desbancar, acumular, añadir, rodar, 

seguir, valer, acabar, comentar, interpretar, quejar, vivir, calificar. 

USO DE ADJETIVOS: Gran, mejor, cercanas, fuerte, apetitosas,  importante, joven, 

callejera, alegre. 
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NOMBRE PERIÓDICO:  EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 8-9-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto de Jesús Aguirre, Imanol Olaizola y Karmelo Arren, 

representantes de la orquesta 

TIPO DE TEXTO: Información. 

AUTOR (PROFESIÓN): Iñigo B. de Heredia (periodista) 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi tiene previstos 78 conciertos en su primera temporada. 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre la actividad de la orquesta desde su creación. Se habla de 

los conciertos ya realizados, los que hará, sus objetivos y filosofía. 

ORIENTACIÓN: Objetiva. 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional. 

JUICIOS VALOR: No aparecen. 

USO DE VERBOS: Tener, presentar, comenzar, explicar, intentar, seguir, suponer, querer, 

ocupar, crear, considerar, querer, merecer, continuar, nacer, poder, proseguir, seleccionar, 

surgir, plantear, consultar, realizar, destacar, hacer, publicar, proseguir, haber, restringir, abrir, 

componer, ofrecer, terminar, llevar, llegar, estar, solicitar, intervenir, precisar, oír, empezar, 

constar, destacar, manifestar, hacer, poder, dar, conocer, iniciar, contratar, promover, invitar, 

organizar, ver, anunciar, cubrir, celebrar. 

USO DE ADJETIVOS: Mejores, ideal, aceptable, amplio, alentador. 
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NOMBRE PERIÓDICO:  EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 8-9-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto de Jesús Aguirre, Imanol Olaizola y Karmelo Arren 

(responsables de la orquesta). 

TIPO DE TEXTO: Información. 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: La Orquesta  de Euskadi quiere tomar el relevo a “Eresoinka”. 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre la actividad de la orquesta desde su creación. Se habla de 

los conciertos ya realizados, los que hará, sus objetivos y filosofía. 

ORIENTACIÓN: Objetiva. 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional. 

JUICIOS VALOR: No aparecen. 

USO DE VERBOS: Querer, interpretar, ser, dar, conocer, acudir, resumir, preguntar, formar, 

tener, decir, retomar, seguir, llegar, alcanzar, hablar, funcionar, estudiar, contar, seguir, 

convocar, celebrar, terminar, manifestar, llevar, necesitar, quedar, solucionar, reforzar, hacer, 

escuchar, interpretar, comenzar, acabar, realizar, calificar, desplazar, calcular, encontrar, 

reunir, trasladar, construir, aprobar, poder, parecer, realizar, plantear, cobrar, pagar, 

conseguir, destinar, financiar. 

USO DE ADJETIVOS: Corta, grandes, idóneo, públicos, restringido, libres, abiertas, óptimo, 

semejante, temporal, extraordinario, gran, oficial, potenciales, determinados, joven,  

adecuadas, antiguo, mínimas, gravoso, fuertes, gratuitos. 
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NOMBRE PERIÓDICO:  LA HOJA DEL LUNES 

FECHA PUBLICACIÓN: 4-10-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Javier Bello- Portu (músico) 

TITULAR: ¿Para menores de edad? 

TEMA PRINCIPAL: Se publica a raíz de un concierto ofrecido por la OSE el 7 de septiembre de 

1982 en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, pero el artículo que escribe el compositor 

guipuzcoano Javier Bello-Portu aporta bien poco sobre su opinión de la calidad artística de la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi. Es el primer concierto escuchado por él como crítico para La 

Hoja del Lunes, pero Bello-Portu se dedica a criticar principalmente las notas al programa de 

mano del concierto ofrecido con motivo de las fiestas euskaras. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Desfavorable 

USO DE VERBOS: Saber, querer, gestar, crecer, desarrollar, morir, vivir, saber, ver, sufrir, 

explicar, dar, anunciar, referir, responder, señalar, precisar, denunciar, decir, dar, rubricar, 

saltar, proseguir, escribir, asegurar, enseñar, existir, utilizar, reproducir,  preguntar, parecer, 

agravar, alterar, dejar, asistir, decir, tener, creer, valer, ser, estar, permitir, proteger, 

pretender, alterar, anunciar, llamar, basar, esperar. 

USO DE ADJETIVOS: Justas, injustas, caprichosas, útiles, inútiles, insólito, ilustre, triste, 

inconcebible, indelicada, fea, cojilranco, serio.  
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NOMBRE PERIÓDICO:  LA HOJA DEL LUNES 

FECHA PUBLICACIÓN: 18-10-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Presentación oficial de la Orquesta de Euzkadi 

TEMA PRINCIPAL: Noticia que informa sobre la presentación oficial de la Orquesta de Euskadi. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen  

USO DE VERBOS: Disponer, realizar, tener, ver, realzar, actuar, comenzar, ser, estar, dirigir. 

USO DE ADJETIVOS: Oficial.  
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NOMBRE PERIÓDICO:  EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 22-10-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

TIPO DE TEXTO: Crítica. 

AUTOR (PROFESIÓN): Otxandio (crítico de música) 

TITULAR: Brillante actuación de la Orquesta de Euskadi en el Coliseo bilbaino. 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la orquesta el 20 de octubre de 1982 en el 

Coliseo Albia de Bilbao. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva. 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias. 

JUICIOS VALOR: Favorable. 

USO DE VERBOS: Quedar, programar, tocar, embocar, intentar, ganar, tomar, mostrar, jugar, 

mezclar, ser, haber, lograr, atisbar, bosquejar, arribar, ofrecer, permitir, lucir, mostrar, 

expresar, caracolear, entusiasmar, mecer, imponer, sacrificar, esperar, mantener. 

USO DE ADJETIVOS: Brillante, extensa, variados, fausto, efectista, denso, sonoro, gracioso, 

distintas, prolífica, simple, única, desnuda, ricos, populares, originales, románticos, efectista, 

diverso, figurativo, ágil, rítmico, generosos, inaugural, incompleta, tradicionales, consagradas, 

tardío, firme, segura, reducido, exquisita, acabada, preciosistas, atractivos, clásicos, vivo, 

alegre, exigible, perfecta, negativo, orquestal, elevados. 
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NOMBRE PERIÓDICO:  LA HOJA DEL LUNES 

FECHA PUBLICACIÓN: 25-10-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Javier Bello- Portu (músico) 

TITULAR: La Orquesta Sinfónica de Euzkadi 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la OSE el 19 de octubre de 1982 en el 

Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Desfavorable 

USO DE VERBOS: Dar, repetir, ser, haber, poder, dejar, tener, poder, decir, comprobar, 

aplaudir, quedar, valer, transmitir, adivinar, leer, descubrir, soñar, escribir, oír, creer, querer, 

saber, ir. 

USO DE ADJETIVOS: Variopinto, hermoso, grande, responsable, entregado, profesional, 

complacido, quieto, persistente, caprichosa, inútil, apetecida, reiterada.  
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NOMBRE PERIÓDICO:  EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 19-11-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

TIPO DE TEXTO: Crítica. 

AUTOR (PROFESIÓN): Otxandio (crítico de música) 

TITULAR: Un Mozart desangelado. 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la orquesta el 17 de noviembre de 1982 en 

el Teatro Campos de Bilbao. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva. 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias. 

JUICIOS VALOR: Desfavorable. 

USO DE VERBOS: Acabar, realizar, solicitar, estar, interpretar, dar, resumir, ofrecer, saltar, 

ocultar, tener, impedir, vitalizar, marcar, pedir, mostrar, placear, anunciar, exigir, poder, 

incorporar, integrar, complacer, procurar, deber, dar, alcanzar, ahondar, lograr, emparejar, 

dejar, esperar, ampliar. 

USO DE ADJETIVOS: Desangelado, distintas, generosos, efusivos, reciente, concertística, 

cantantes, exigente, excelente, suicida, depurada, anímico, personal, bohemio, efectista, 

trágica, mejor, mayor, corta, prematuras, melancólico-trágica, digna, idéntica. 
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NOMBRE PERIÓDICO:  EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 20-11-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto. 

TIPO DE TEXTO: Crítica. 

AUTOR (PROFESIÓN): Francisco Esnaola  (crítico de música) 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi, hacia una plena consolidación. 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la orquesta el 18 de noviembre de 1982 en 

el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva. 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias. 

JUICIOS VALOR: Favorables. 

USO DE VERBOS: Continuar, emprender, llevar, recorrer, parecer, haber, establecer, servir, 

presentar, buscar, pretender, responder, esperar, desear, parecer, corresponder, ir, exigir, 

haber, ser, alimentar, constituir, estar, asegurar, poder, degustar, pedir, elegir, componer, 

destacar, desprender, saber, poner, interpretar, permitir, mostrar, servir, dejar, abundar, 

adquirir, alcanzar, abrir, plasmar, sonar, transformar, ocultar, sentir, acoger, observar, 

confirmar, reforzar. 

USO DE ADJETIVOS: Plena, inmediatos, difícil, ascendente, distintos, diferentes, favorito, 

abierta, melódica, grata, sobria, breves, apacible, bellísima, admirable, solemne, roca, 

majestuosos, expresivos, admirable, numeroso, gratísima, cálidos, magnífico, nuevos. 
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NOMBRE PERIÓDICO:  LA HOJA DEL LUNES 

FECHA PUBLICACIÓN: 22-11-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Javier Bello- Portu (músico) 

TITULAR: De la Orquesta de Euzkadi 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la OSE el 17 de noviembre de 1982 en el 

Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Calificar, tratar, brindar, adoptar, prescindir, reemplazar, decir, parecer, 

aceptar, saber, hacer, tener, escribir, ofrecer, añadir, dejar, poder, traicionar, hacer, sonar, 

lucir, calificar, imponer, ser, estar, aplaudir, estrenar, pensar, brindar, asemejar, dar, creer, 

suprimir, redactar, reír, equivocar, dirigir, insistir, seguir, copiar, abrir, permanecer, conocer, 

confundir, componer, ver, establecer, salir, leer, hablar, tomar, ocupar, realizar, contar, 

encargar. 

USO DE ADJETIVOS: Hermoso, célebre, sencilla, mal, particular, convincente, dominador, 

decidida, profunda, reguladora, pequeño, escondido, apasionada, querida, suficiente, precisa, 

soberbio, estupendo, calidoscópica, magnetizada, ejemplar, regulada, mantenido, fuerte, 

importante,  mística, pujante, capaz, excesiva, pueblerino, monolítica, rígida, brillante, 

entonada, buenos, rápida, grandes, eminente. 
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NOMBRE PERIÓDICO:  EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 22-12-82 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

TIPO DE TEXTO: Crítica. 

AUTOR (PROFESIÓN): Nino (crítico de música) 

TITULAR: “Oleskari Zarra”, una obra genuina y melodiosa 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la orquesta el 20 de diciembre de 1982 en 

el Coliseo Albia de Bilbao. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva. 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias. 

JUICIOS VALOR: Desfavorable. 

USO DE VERBOS: Presentar, faltar, tener, comprobar, ser, llenar, dejar, resultar, poder, 

apreciar, achacar, querer, decir, cumplir, añadir, parecer, preocuparse, sonar, brillar, asimilar, 

ver, dar, formar, resaltar, gustar, comprender, resultar, sostener, alardear, intentar, hacer, 

olvidar, exceder, escapar, culpar, cantar, mostrar, esperar, esperar, corregir, adquirir, poseer, 

demostrar, interpretar, enseñar, perder, reforzar, bailar, preceder, terminar, recordar, 

desfallecer. 

USO DE ADJETIVOS: Genuina, melodiosa, buena, absoluto, entristecido, asequible, aludido, 

grandes, diferente, preparado, tranquilo, requerido, joven, justa, opuestos, lograda, rígida, 

gutural, entubado, alta, lírico, ligero, amplia, bonito, mejores, claro, afinado, agradable, 

estática, vibrante, acoplado, uniforme, bella, solemne, airosos, precioso, último, palpables. 
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NOMBRE PERIÓDICO: LA HOJA DEL LUNES 

FECHA PUBLICACIÓN: 21-3-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Javier Bello-Portu (músico) 

TITULAR: Oleskari Zarra en el Centenario de su autor 

TEMA PRINCIPAL: Crítica de la interpretación de la ópera Oleskari Zarra de José de Olaizola en 
el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Favorable. 

USO DE VERBOS: Cumplirse, reponer, llevar, deber, añadir, adquirir, retener, reconsiderar, 
poner, esperar, tener, conferir, hacer, adquirir, hermanar, dejar, dar, ser, gestar, retener, 
componer, crear, sorprender, venir, alcanzar, proponer, correr, escoger, andar, adquirir, 
olvidar, hacer, acompañar, adueñar, asociar, fluir, corroborar, saber, rehacer, parar, gustar, 
conocer, despertar, sonreír, ofrecer, vencer, prestar, decaer. 

USO DE ADJETIVOS: Importante, eficaz, verdadero, jóvenes, contenida, estático, buenas, 
imperioso, auténtico, popular, personal, inconfundible, parejas, melódico, máxima, concorde, 
apetecido, vasco, musical, dramático, complacido, incansable, dispuesto. 

 

 

328



 

 

 

 

329



 

 

 

 

 

 

 

330



 

 

 

NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 7-8-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: DVERANO 

EXTENSIÓN: Dos páginas 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Tres fotos 

TIPO DE TEXTO: Entrevista 

AUTOR (PROFESIÓN): Jose María Mendiola (periodista) 

TITULAR: Javier Bello-Portu: “La Orquesta de Euskadi tiene un gran porvenir” 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista de verano (en un tono curioso, en el que tanto el 
periodista como el entrevistado se tutean) en la que Javier Bello-Portu opina sobre la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi. 

ORIENTACIÓN: A pesar de ser un artículo informativo, la orientación es claramente 
subjetiva. 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: tener, mantener, vacilar, aprovecharse, ser, referirse, ir, pasar, 
distraer, enriquecer, dejar, salir, encontrarse, entrar, afirmar, levantarse, trabajar, 
sentir, pensar, abandonar, tratar, provenir, dominar, demostrar, hablar, decir, haber,  
empezar, ocurrir, manejar, estar, agradar, creer, restar, romper, preguntar, responder, 
parecerse, vivir, hacer, llegar, decir, sonar, contestar, negar, molestar, poder, 
concordar,  producir, aludir, ver, proclamar, vivir, permanecer, encantar, saber, 
observar, venir, estar, prescindir, encargar, celebrar, nacer, llegar, merecer, gustar, 
recordar, discrepar, soler, estimar, emplear, deber, merecer, manifestar, emitir, 
realizar, querer, dirigir, constar, llamar, mantener, necesitar, estropear, mejorar, 
calcular, referirse, querer, equivocar, crear, decir, preguntar, acabar, suponer, 
contestar, dar, costar, fijarse, tomar, producir, pasar, formar, mencionar, detenerse,  
recordar, ocurrir, caber, perder, integrar, deber, suceder, negar, comunicar, imponer, 
convencer, comprender, padecer, parecer, poner.   

USO DE ADJETIVOS: Gratificante, mejor, insólita, peligroso, bonito, bien, parlantes, 
judío, vasco, diferenciado, diferente, extraño, pequeño, uniforme, corriente, filtrado, 
tonto, vano, grandes, difícil, explicable, lánguida, triste, melancólica, enorme, natural, 
bajo, largos, eléctrica, donostiarra, habitual, común, francesa, vienesa, populares, 
orquestales, ardua, única, sinfónica, adelantado, sincero, fundamental, itinerante, 
bueno, fijo, aconsejable, propia, agradecido, madura, honesta, centenario, húngaro, 
británico, ennoblecido, alsaciano, simple, importantes, buenas, parecidos, frecuente, 
generosa, religiosa, totales. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 10-10-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto 

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Félix Maraña (periodista) 

TITULAR: Conciertos de la Sinfónica de Euskadi, a favor de los damnificados 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre los conciertos que la orquesta dará en Bilbao, San 
Sebastián y Vitoria en beneficio de los afectados por las inundaciones 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Haber, programar, añadir, anunciar, recaudar, paliar, dar, ser, repetir, 
interpretar, informar, constar, estar, dedicar, convenir, anotar, ver, poder, considerar, 
asistir, cifrar, tener.  

USO DE ADJETIVOS: Sinfónica, anunciados, nuevos, sinfónicos, moderna,  próximos, 
donostiarra, mismo, habitual, significativo, potencial, primera, segundo, abiertas. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 11-10-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi traspasará nuestras fronteras recabando ayuda para 
los damnificados 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre los próximos conciertos y actividades de la 
orquesta. Cita los de Bilbao, San Sebastián y Vitoria para los damnificados por las 
inundaciones y los posteriores en Zaragoza, Barcelona, Valencia, Madrid y León. 
También habla de la gira que realizará por varios países europeos y la próxima 
grabación de su primer disco. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: traspasar, recabar, salir, ofrecer, ser, partir, interpretar, correr, estar, 
dirigir, actuar, seguir, llegar, incluir, comenzar, seguir, finalizar, tener, dedicar, preveer, 
realizar, servir, dar, conocer, visitar, existir, iniciar, ir, comprender, llevar,  

USO DE ADJETIVOS: primer/a, conocido, autonómico, presente, líricas, mismo, 
donostiarra, último, europeos, internacional, expresa, musical, social, escolar, nueva, 
audiovisuales, cultural. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 12-10-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Si n foto 

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi inicia una gira por España y el extranjero 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre la primera gira de conciertos de la orquesta, por 
cinco capitales españolas y en varias ciudades europeas. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Actuar, recaudar, dirigir, ser, presentar, servir, ser, haber, apresurar, 
fijar, acelerar, suscitar, aminorar, tener, componer, arrancar, incorporar, interpretar, 
pisar, hacer, ofrecer, destacar, asumir, destinar, prolongar, permitir, confirmar, 
concretar, soportar, indicar, precisar, adquirir, afrontar. 

USO DE ADJETIVOS: Españolas, europeos, cultural, reciente, exterior, vascas, líricas, 
internacional, aragonesa, líricas, pública, definido, musical. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 13-10-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Página entera 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Concierto pro-damnificados de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y el Orfeón 
Donostiarra 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre el concierto que ofrecerá la orquesta en San 
Sebastián a favor de los damnificados por las inundaciones. En el mismo artículo 
aparecen otras noticias que no tienen nada que ver con la orquesta. Incluye un apoyo 
sobre el concierto que realizará de homenaje al poeta Lizardi.  

ORIENTACIÓN: Objetiva 

 FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Celebrar, intervenir, colaborar, formar, haber, ser, contar, 
interpretar, estrenar, poner, poder, organizar, patrocinar. 

USO DE ADJETIVOS: Euskaldun, líricas. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 15-10-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Euskadiko Orkesta Sinfonikoak lehen konzertua polideportibo batetan 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre el primer concierto que la orquesta dará en un 
polideportivo, concretamente en el de Anoeta en San Sebastián, a favor de los 
damnificados por las inundaciones. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Eman, ukan, gertatu, aritu, eratu, eraman, izan, deitu, esan. 

USO DE ADJETIVOS: Kulturalari, liriko. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 30-10-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: PAÍS VASCO 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Gran éxito de la Orquesta de Euskadi y el Orfeón 

TEMA PRINCIPAL: Breve información que hace referencia al éxito obtenido por la 
orquesta en Zaragoza y Barcelona y que informa del próximo concierto que ofrecerá 
en Valencia, todos ellos a beneficio de los damnificados por las inundaciones. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Encontrar, haber, obtener, tener, estar, efectuar, acaecer, ser, 
triunfar, aplaudir, participar. 

USO DE ADJETIVOS: Gran, artísticos, vascas. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 31-10-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Éxito de la Orquesta de Euskadi en Madrid 

TEMA PRINCIPAL: Información breve del concierto ofrecido por la orquesta en Madrid 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Haber, obtener, interpretar, ser, presidir, esperar, comunicar, poder, 
acudir, viajar, llenar, ovacionar, prolongar, escuchar, sintetizar. 

USO DE ADJETIVOS: Aproximada, líricas, profana, largo, famosa. 
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NOMBRE PERIÓDICO: HOJA DEL LUNES 

FECHA PUBLICACIÓN: 31-10-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Éxito de la Orquesta de Euskadi, en Madrid 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre el concierto ofrecido por la orquesta en Madrid. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Haber, obtener, crear, interpretar, organizar, ser, iniciar, expresar, 
decir, contestar. 

USO DE ADJETIVOS: Sinfónica, aproximada, líricas, profana, vasco, breves. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 1-11-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Arrakasta ikusgarria Euskadiko Orkestak Madrilen 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre el concierto ofrecido en Madrid a favor de los 
damnificados por las inundaciones 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Gertatu, ukan, eskaini, bildu, eratu, izan, bukatu, deitu, joan, eman, 
mintzatu, egin, eskertu, sendotu, balio, adierazi, azpimarkatu, aurkeztu, aitortu, Portu, 
txalotu, irten, abestu. 

USO DE ADJETIVOS: Sinfonikoa, ikusgarria, liriko, unibertsala. 
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NOMBRE PERIÓDICO: HOJA DEL LUNES 

FECHA PUBLICACIÓN: 7-11-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE:  

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto 

TIPO DE TEXTO: Información con declaraciones 

 AUTOR (PROFESIÓN): Begoña Ateaga (periodista) 

TITULAR: “Hemos dado otra imagen del País Vasco” 

TEMA PRINCIPAL: Rueda de prensa ofrecida por Karmelo Arren, relaciones públicas de 
la orquesta, dando datos a modo de balance sobre la gira ofrecida a favor de los 
damnificados de las inundaciones. El artículo aporta también datos generales sobre la 
orquesta. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Haber, dar, ofrecer, tener, prevalecer, ser, llegar, manifestar, recabar, 
recaudar, informar, existir, empezar, acudir, adelantar, contribuir, encontrar, ir, llevar, 
interpretar, prever, realizar, apuntar, visitar, invitar, contar, situar, aportar, actuar, 
demostrar, topar, proyectar, servir. 

USO DE ADJETIVOS: Sinfónica, peores, importantes, humana, artística, solidaria, 
buenos, joven, primer, diferentes, inmediatos, extraordinario, exactas, atadas, 
extranjeros, diversas, experimentada, cultural, musicales, documental. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 14-11-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: La Orquesta Sinfónica de Euskadi y la de Bilbao se consolidan artísticamente 

TEMA PRINCIPAL: Balance de la actividad realizada por la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi desde su creación y especialmente durante 1983 y anuncio de los próximos 
conciertos 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Encontrar, informar, necesitar, adquirir, actuar, haber, ofrecer, 
asistir, estar, aportar, ser, financiar, contar, tener, contratar, contribuir, proyectar, 
servir, extender, crear, recaudar, decir, quedar, comenzar, prolongar, llegar, tocar, 
dirigir, interpretar, poder, considerar, acabar, concluir, madurar, alcanzar, destacar. 

USO DE ADJETIVOS: Sinfónica, artística, musicales, reciente, estable, anónima, titular, 
suficiente, sólida, culturales, vasca, especializadas, españoles, austríacos, expertas, 
vienesa, nuevos, limitados, ingleses, islandeses, australianos, italianos, rumanos, 
polacos, sudamericanos, vizcaína. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 20-11-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Invitaciones a la Sinfónica de Euskadi 

TEMA PRINCIPAL: Información de que la orquesta ha sido invitada a actuar en Burdeos 
y Alemania. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Haber, ser, participar, informar, interpretar, viajar, actuar, celebrar, 
ir, dar 

USO DE ADJETIVOS: Prestigiosos, anual, sinfónica, conocido 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 6-12-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Guridi, Arriaga y Brahms, interpretados por la Orquesta de Euskadi 

TEMA PRINCIPAL: Información de los próximos conciertos de la orquesta en Legazpia, 
Deusto y Donostia, de la grabación de Illeta y de la publicación de un nuevo número de 
la revista Euskor. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Ofrecer, tener, haber, señalar, interpretar, ser, celebrar, comenzar, 
hacer, finalizar, aparecer, editar, ver, mejorar, incluir, dirigir, tratar, editar, adquirir 

USO DE ADJETIVOS: Dramático, nuevo, habituales, simbólico. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 21-12-83 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: “Illeta”, en LP 

TEMA PRINCIPAL: Información de la grabación de Illeta en el teatro Victoria Eugenia de 
San Sebastián 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Haber, realizar, intervenir, actuar, correr, tener, conceder. 

USO DE ADJETIVOS: No aparecen 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 22-2-84 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Félix Maraña (periodista) 

TITULAR: La Sinfónica de Euskadi anuncia una gira europea y busca un director titular 

TEMA PRINCIPAL: Varias informaciones en un solo artículo: se anuncia la gira europea, 
la enfermedad de Jordá y, por tanto, la búsqueda de un nuevo director titular, 
comienza a apuntarse la necesidad de una sede (el Bellas Artes no resulta adecuado), 
cursos de perfeccionamiento y grabaciones. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Recuperar, anunciar, buscar, sufrir, viajar, parecer, ser, haber, 
provocar, informar, nombrar, iniciar, hacer, encontrar, visitar, encontrar, manifestar, 
realizar, comprometer, formar, impulsar, deber, dirigir, actuar, reconocer, continuar, 
acertar, añadir, preocupar, poder, responder, gustar, ir, escatimar, cubrir, mantener, 
estudiar, hallar, servir, decir, afirmar, reunir, adecuar, preparar, llevar, participar, 
invitar, interpretar, dar, acompañar, tomar, medirse, pasar, volver, desarrollar, asistir, 
impartir, indicar, cumplir, publicar, acercar, atribuir, argumentar, constar, grabar, 
registrar, existir, dar. 

USO DE ADJETIVOS: Único, últimos, musical, rápida, pronta, animado, normalizada, 
profesional, cualificado, definitiva, provisional, cuantiosa, presente, comerciales, 
alemanas, sinfónicos, austriaco, exigente, europea, vascos, futuros, musical, nuevos. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 3-3-84 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Disco de la Orquesta de Euskadi con música de Guridi 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre el primer disco grabado por la orquesta. En la 
noticia se nombra a tres coros: la Coral Andra Mari, el coro Easo y como pie de foto, el 
Orfeón Donostiarra, por lo que la noticia resulta confusa, al menos para saber qué coro 
ha intervenido en la grabación de estas obras. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Haber, colaborar, hacer, ser, grabar, contener, estar, editar. 

USO DE ADJETIVOS: Primer, próximos, segunda, oficial, donostiarra,  
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 16-3-84 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto 

TIPO DE TEXTO: Información  

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: “Txanton Piperri” en Donostia 

TEMA PRINCIPAL: Breve reseña de la interpretación de Txanton Piperri de Zapiain en el 
teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Tener, abarrotar, ser, hacer escuchar. 

USO DE ADJETIVOS: Donostiarra, memorable, euskaldunes. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 17-3-84 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Francisco Esnaola (crítico de música) 

TITULAR: “Chantón Piperri” llenó el Victoria Eugenia 

TEMA PRINCIPAL: Crítica de la ópera Chantón Piperri de Buenaventura Zapirain 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Llenar, transformar, servir, componer, encargar, ser, ofrecer, radicar, 
recoger, pulular, rememorar, recoger, abundar, adquirir, pertenecer, suceder, 
demostrar, culminar, mantener, dominar, ofrecer, apoyar, decidir, sostener, cantar, 
sonar, subrayar, comunicar, transformar, estar, corresponder, hacer, interpretar, 
cumplir. 

USO DE ADJETIVOS: Pobre, enconadas, popular, acreditada, escondida, nutrido, fácil, 
enraizados, antiguas, olvidadas,  mejor, musical, vasca, rítmicas, armónicas, 
culminantes, dramáticas, profundo, rica, artística, emocional, admirables, magnífico, 
larga, inicial, conocido, recias, espiritual, conjuntadas, vibrantes, transparente, 
principal, grueso, redondeado, entonado, seguro. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 29-3-84 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: ESPECTÁCULOS 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: La Orquesta Sinfónica de Euskadi graba su primer disco 

TEMA PRINCIPAL: Noticia que habla de la presentación del primer disco de la orquesta, 
con obras de Guridi, otras piezas populares y que incluye el Himno Oficial de la 
Comunidad Autónoma. Incluye declaraciones de Imanol Olaizola sobre colaboraciones 
con coros vascos. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Grabar, ser, presentar, estar, haber intervenir, trabajar, lanzar, 
correr, ver, arropar, iniciar, influir, hacer, manifestar, preferir, actuar, poder, lanzar, 
promocionar, prestar, dar, llenar, existir, referir, afectar, recoger, efectuar, 
congratular, superar, fijar, salir, planificar. 

USO DE ADJETIVOS: Populares, general, central, oficial, propia, primera, político, 
comericales, buenas, cautelosa, reducida, inicial, interna, musicales, vascos, 
desasistidos, sinfónica. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 29-3-84 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Euskadiko Orkesta Sinfonikoaren lehenengo diska kalean 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre el lanzamiento del primer disco de la orquesta. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Izan, hartu, ukan, explikatu, onartu, egon, argitaratu, aprobetxatu, 
nahi, sartu, osatu, dagokion, atera, aipatu, behar, mugatu, iritsi, prestatu, egin, uste, 
bete, zor, eskertu, ordaindu, eman, eskaini, parte hartu, tokatu, amaitu, esan, prestatu, 
ospatu, abiatu, ekin, zehaztu, esan. 

USO DE ADJETIVOS: Euskal, berezi, musikala, beroena. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 18-6-84 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Éxito de la Orquesta Sinfónica de Euskadi en Alemania 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre el éxito conseguido por la orquesta en Alemania y 
en sus anteriores conciertos en Burdeos, del que se dan varios datos. Asimismo, se 
habla de la calidad de una orquesta que “se contempló en sus orígenes como una 
auténtica aventura que en penas dos años se ha convertido en una sólida realidad”. 

ORIENTACIÓN: Parece objetiva (es formato de información), pero con grandes dosis de 
subjetividad. 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Haber, iniciar, celebrar, poder, elegir, combinar, contar, nacer, 
conservar, dejar, tener, interpretar, responder, recibir, destacar, realizar, crear, ser, 
confirmar, llevar, desarrollar, intervenir, alabar, considerar, augurar, iniciar, estar, 
asistir, contemplar, convertir, superar, elevar, corroborar, esperar, obtener, celebrar, 
seguir, mostrar, participar, levantar, retransmitir. 

USO DE ADJETIVOS: Gran, alemana, mejor, pequeña, modernos, histórico, magníficos, 
famoso, cultural, vasca, fuertes, elogiosas, alto, importantes, accidental, auténtica, 
bordelesa, sólida, buena, similar, próximo, joven, ambiciosa, mejores. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 22-6-84 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Euskadiko Orkestra Sinfonikoa Alemanian gaindi 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre los conciertos que la orquesta ofrecerá y ha 
ofrecido en su gira por Alemania 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Gainditu, abiatu, presentatu, zuzendu, jo, ukan, hartu, prestatu, 
eman, esan, bukatu, pasatu, barreiatu. 

USO DE ADJETIVOS: Desberdin, euskal, ongi, handia, zabal, ongarri. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 28-6-84 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información con pinceladas de opinión (crónica) 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma. 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi volvió a San Sebastián 

TEMA PRINCIPAL: Información, a modo de balance, de la gira realizada por la orquesta 
por Alemania y Austria. 

ORIENTACIÓN: Objetiva/subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional/propia 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Actuar, invitar, volver, ser, esperar, traer, repetir, mostrar, escuchar, 
haber, recibir, realizar, vaticinar, convertir, desarrollar, constituir, resonar, aclamar, 
contar, superar, lograr, encender, aplaudir, estallar, poner, desbordar, ejecutar, sonar, 
ir, competir, corresponder, decir, referir, interpretar, suponer, terminar, conservar, 
calificar. 

USO DE ADJETIVOS: Vasca, mayor, auténtico, intenso, impresionantes, mejor, artística, 
espléndida, frenéticos, gran, inaugural, famoso, preciosa, restaurada, brillante, 
austriaco, estupendo, vienés, prestigiosos, unánimes, perfecto, monumentales, mismo, 
abarrotada, sofisticado, musical. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 13-10-84 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto o 

TIPO DE TEXTO: Opinión (crítica) 

AUTOR (PROFESIÓN): Francisco Esnaola (crítico) 

TITULAR: Félix Ayo triunfó con la Orquesta de Euskadi 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Euskadi y 
el violinista Félix Ayo con el programa que llevarán más tarde a una nueva gira. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Triunfar, tener, iniciar, realizar, unir, pretender, consolidar, constituir, 
partir, permitir, adelantar, transformar, tener, interpretar, apoyar, ofrecer, servir, ser, 
escuchar, sonar, inclinar, reclamar, reclamar, requerir, debatir, abundar, abundar, 
mover, delinear, mostrar, revelar, poseer, contrastar, descansar, provenir, verter, 
olvidar, resultar, encontrar, probar, saber, comunicar, vibrar. 

USO DE ADJETIVOS: Artístico, nuevas, atildada, esperanzada, renovados, 
comprometida, mensual, germano, profundo, exhaustivo, orquestales, instrumental, 
ecuánime, académica, apasionada, sonora, musical, sólida, sutiles, gran, conceptual, 
consistentes, germánicas, melódico, transparente, impecable, grande, larga, 
románticas, vigorosos, eufórica, marcada, propia, popular, exacerbado, festiva, airoso, 
primarias, inmejorable, abierto. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 6-12-84 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): J. Peñalba (periodista) 

TITULAR: Ayer se presentó el disco sobre el oratorio “Illeta” 

TEMA PRINCIPAL: Rueda de prensa para presentar la grabación de Illeta de Escudero 
que incluye declaraciones del diputado de Cultura Imanol Murua, el compositor 
Francisco Escudero, el director Odón Alonso y el del Orfeón Donostiarra, Antxon 
Ayestarán. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen. 

USO DE VERBOS: Asistir, presentar, realizar, dirigir, comenzar, destacar, indicar, 
dedicar, producir, salvar, salir, manifestar, sentir, ser, formar, tomar, agradecer, llevar, 
explicar, llevar, musicar, soler, cantar, leer, tener, vivir, costar, dar, creer, dar, 
entender, resultar, ahondar, escribir, componer, sorprender, hacer, hallar, preparar, 
poder, encerrar, calificar, decir, existir, mantener, acudir, ir, parecer, guardar, adquirir, 
iniciar, llegar, realizar, trabajar, recabar, hablar, indicar, ofrecer, resultar.  

USO DE ADJETIVOS: Propio, única, especial, euskaldun, técnicos, zarauztarras, 
fundamental, costera, juveniles, gran, mucho, fácil, musical, personal, pública, 
ambiciosa, maestra, breve, bellas, gratificante, importantes, muchos, estrecha, 
introvertido, extrovertido, gran, fácil, nacional, coral, bonito, fácil. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 16-12-84 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos 

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Francisco Esnaola (crítico) 

TITULAR: El público aclamó entusiasmado la grandiosidad de “Zigor” 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto con la interpretación en versión concierto de la 
ópera Zigor de Escudero. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Saludar, aclamar, deber, escuchar, llegar, emprender, ser, 
interpretar, transformar, pretender, analizar, subrayar, identificar, comenzar, recordar, 
estar, señalar, significar, continuar, pronunciar, penetrar, llegar, provocar, encerrar, 
servir, lograr, dominar, llenar, acreditar, atribuir, acabar, triunfar, citar. 

USO DE ADJETIVOS: Memorable, entusiasmado, grandes, mejores, prolongada, inicial, 
clamoroso, agradecido, musical, guipuzcoana, literaria, donostiarra, cultural, presente, 
profunda, clara, atento, expresiva, milenaria, tenebroso, abierto, unánime, fervoroso, 
admirable, dramática, insuperable, culminantes, mejor, universal, trabajada, lucida, 
identificado, acertado. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 17-12-84 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Nino (crítico) 

TITULAR: Un gran “Zigor” empañado por la frialdad 

TEMA PRINCIPAL: Crítica de Zigor en el Coliseo Albia de Bilbao 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Favorable en algunos aspectos (la obra y la interpretación) y 
desfavorable en otros (ofrecer Zigor en versión concierto y la escasa respuesta del 
público) 

USO DE VERBOS: Salir, mirar, levantar, abrazar, aplaudir, ser, agradecer, ver, estar, 
llenar, hacer, brillar, ofrecer, resultar, llegar, escapar, cantar, corresponder, poner, dar, 
exigir, apreciar, matizar, tener, guardar, lamentar, lograr, mostrar, interpretar, tocar, 
apoyar, suponer, destacar, demostrar, referir, poseer, salvar, encarnar, evidenciar, 
terminar, merecer. 

USO DE ADJETIVOS: Gran, escaso, evidentes, frío, hermoso, truncado, difícil, 
equilibrada, fría, artificial, dramáticas, esencial, verdadero, perfecto, variada, 
vanguardistas, admirable, tradicional, maravillosa, auténticos, dócil, obediente, 
importante, espléndida, exigente, cuidada, numerosa, sonora, fuerte, suave, vascos, 
impecable, valientes, sostenidos, cómodo, altas, corta, correcta, modulada, pequeños, 
brillante. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 14-1-1986 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

TIPO DE TEXTO: Información/crónica 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Los eurodiputados ibéricos ocuparon sus escaños a ritmo de pasodoble 

TEMA PRINCIPAL: Noticia sobre la presencia de diputados de España y Portugal al 
Parlamento Europea 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional/propia 

JUICIOS VALOR: En una noticia se supone que no aparecen, pero el artículo tiene un 
cierto tono de crítica. 

USO DE VERBOS: Ocupar, participar, llegar, ser, recibir, estar, amenizar, dar, 
interpretar, celebrar, continuar, comprobar, ampliar, encoger, acoger, hallar, llevar, 
disponer, bastar, hacer, poder, resolver, pasar, proporcionar, tener, modificar, llenar. 

USO DE ADJETIVOS: Ibéricos, portugueses, nuevos, relevantes, regional, local, español, 
portugués, sucesivas, diversas, curiosa, ligero, espinosos, idiomática, complejos, 
sombrío, turbulenta, polémico, tradicional, universal, consultivo. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 15-1-86 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: No hubo boicot a la Orquesta de Euskadi 

TEMA PRINCIPAL: Noticia con declaraciones del viceconsejero de Cultura del Gobierno 
Vasco, Sebastián Agirretxe negando el supuesto boicot del que fue víctima la Orquesta 
de Euskadi en el Parlamento Europeo 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Haber, ser recoger, encabezar, manifestar, apreciar, estar, 
desconocer, hallar, creer, señalar, poder, ver, tener, preguntar, decir, equivocar, 
respirar, acudir, destacar, finalizar, poner. 

USO DE ADJETIVOS: Supuesto, vasca, inmensa, exultantes, memorable, inaugural, 
importante, cultural, artística. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN (Origen: Deia) 

FECHA PUBLICACIÓN: 16-1-86 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: HEMEROTECA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: De Madrid a Estrasburgo, “pisando” por Euzkadi 

TEMA PRINCIPAL: Egin publica en su sección de Hemeroteca este artículo aparecido en 
Deia la víspera en el que critica el supuesto boicot de los políticos españoles al hecho 
de que sea la Orquesta Sinfónica de Euskadi (institución vasca) la que los represente en 
la ceremonia de ingreso en el Parlamento Europeo. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Otro periódico (Deia) y éste, a su vez, propia 

JUICIOS VALOR: Desfavorable 

USO DE VERBOS: Pisar, gustar, intervenir, excusar, haber, ser, asistir, boicotear, tratar, 
tener, apreciar, tratar, llegar, practicar, exportar, representar, quedar, decir, contestar, 
torpedear, anular. 

USO DE ADJETIVOS: españoles, portugués, fuerte, citada, vascos, lesa, eterna, 
escrupulosos, flamenca, desgarrados, correcto, amplia, malas, europeos, tradicional, 
escasos. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 18-1-1986 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: OPINIÓN 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Ramon Etxezarreta (político) 

TITULAR: Estrasburgon zuldarra 

TEMA PRINCIPAL: Crítica a la creación de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y a los 
políticos responsables de ésta (cita a Ramón Labayen) especialmente por no haber 
apoyado a los conservatorios vascos y crear una orquesta de músicos extranjeros 
pagando por ella. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Desfavorable 

USO DE VERBOS: Ulertu, sortu, izan, ukan, onartu, irentsi, jaio, jarri, joan, eman, 
aipatu, hasi, esan, egin, behar, eratu, jarri, erosi, iruditu, burutsu, planifikatu, deitu, 
egoki, ikusi, jarraitu, engainatu, gertatu, nahiago, zabaldu, aitortu, konpondu, erabaki, 
ezagutu, bici, etxekotu, eraman, ohitu, sendatu, erabaki, ibili, berotu, haserretu, 
aiderazi, ahitu, entzun,  

USO DE ADJETIVOS: Argi, listo, tonto, abortista, sano, nazional, egoki, eskas, goxoa, 
argi.  
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 30-1-86 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Francisco Esnaola (crítico) 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi estrenó las “Variaciones concertantes” de Bernaola 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto en San Sebastián en el que se estrenó la obra de 
Bernaola 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Estrenar, revestir, ofrecer, representar, añadir, sonar, traspasar, ser, 
acoger, pasar, servir, dirigir, abundar, hacer, encontrar, hacer, sumar, someter, dilatar, 
contraer, buscar, lograr, responder, constituir, retorcer, quebrar, apoyar, lindar, 
abandonar,  permitir, explayar, retozar, incorporar, resultar, recoger, finalizar, 
comunicar. 

USO DE ADJETIVOS: Concertantes, excepcional, mundial, variados, notable, inauditos, 
guipuzcoano, novedosa, actual, europea, acostumbrado, numeroso, breve, 
antisimétrica, suaves, melifluas, dulces, rítmicos, sistemáticas, hirientes, musical, rica, 
maleable, extraordinario, genial, persistentes, ágil, admirable, expresiva, manual, 
sereno, genuino, sonoro, constante, temáticas, breves, incisivas, reiterativo, física, 
plena, vanguardista, vivas. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 31-1-86 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Otxandio (crítico) 

TITULAR: De Bartok a Bernaola 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto  

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Favorable en el caso de la obra de Bernaola y desfavorable en cuanto a 
la interpretación del Concierto de violín de Sibelius. 

USO DE VERBOS: Ser, apreciar, pasar, terminar, poder, arrancar, cuajar, chocar, llevar, 
dar, influir, marcar, recibir, ocurrir, anunciar, encontrar, conseguir, parecer, concebir, 
cargar, querer, juzgar, colocar, discurrir, tomar, afianzar, escapar, poner. 

USO DE ADJETIVOS: Intrincado, afamado, húngaro, conocido, preparatorio, nervioso, 
tranquilo, segundo, mejor, sincopado, ágil, palpables, depurada, agradables, 
contrastantes, sonora, reinante, expresiva, solista, métrica, ausente, difícil último, 
armónica, politonal, atonal abstracta, mundial, última, ochandiotarra, musical, 
aleatoria, postserial, tímidos, reprobatorios, magnífico, orquestal, hermoso, profundo, 
ideológico, organizada, variadas, diversas, instrumental, buenazo, notable, habituado, 
deseoso, asequibles, socorrido, formales, clásicos, nacionalista, descriptivo, 
remansados, noruegos, bravos, costeros. 

397



 

 

 

 

 

398



 

 

 

 

NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 20-2-86 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: SAN SEBASTIÁN 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi construirá su sede permanente en terrenos de 
Miramón 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre lo que será la nueva sede de la orquesta. 
Explicación del proyecto del edificio en Miramón 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

 FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Dejar, construir, comenzar, instalar, ser, conceder, desarrollar, 
consistir, predominar, quedar, acceder, recoger, acoger, asignar, respetar, tener, 
resultar, constar, adosar, formar, alojar, abrir, correr, situar, enlazar, señalar,  tratar, 
presentar, quedar, tener, carecer, considerar, ascender. 

USO DE ADJETIVOS: Nuevo, actual, permanente, distintas, ambiental, vigente, 
similares, máximo, superior, central, principal, generales, distinto, perimetral, 
secundario, complementarios, amplio, acristalado, pequeños, acordes, grandes, 
perjudicial, reflectante, deseable, lateral, similar. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 19-4-86 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos 

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Félix Maraña (periodista) 

TITULAR: La Sinfónica de Euskadi orienta hacia Europa su actividad de los dos próximos 
años 

TEMA PRINCIPAL: Amplia información sobre varios temas: próximos conciertos por 
Europa, intención de crear colaboraciones con los conservatorios para integrar jóvenes 
músicos vascos en la orquesta, comentarios sobre sus logros artísticos, la espera de la 
nueva sede, respuesta del público y proyecto de aumentar número de abonados. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen, aunque el artículo tiene un claro objetivo de dar una 
imagen favorable de la orquesta. 

USO DE VERBOS: Encontrar, enfrentar, estudiar, esperar, adjudicar, orientar, 
participar, configurar, contribuir, estar, tener, ofrecer, haber, superar, poder, parecer, 
romper, rondar, contar, responder, dar, repetir, ofrecer, cerrar, invitar, dar, considerar, 
procurar, conjugar, responder, proyectar, servir, calibrar, crear, contraer, asistir, 
actuar, hacer, continuar, contemplar, desarrollar, afirmar, existir, construir, ubicar, 
saber, deber, tomar, querer, intervenir, mostrar, considerar, llevar, comenzar, 
extender, entrar, formar, elaborar, partir, poder, poner, basar, realizar, visitar. 

USO DE ADJETIVOS: Vasto, estable, nueva, importantes, europeos, jóvenes, vascos, 
práctica, sistemática, superiores, principales, progresiva, creciente, importante, titular, 
efectivo, pasado, triunfalista, inmediata, cultural, musical, próximo, intenso, inaugural, 
misma, sinfónico, coral, distintas, italianas, equilibrado, esperanzador, joven, 
necesaria, definitiva, diferenciada, compartida, próximo, últimos, técnica, 
imprescindible, inadecuado, integrador, ambiental, orgulloso, inferiores, juveniles, 
enriquecedor, pasados, clásica, inglesa, auténticas, populares.  
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 15-5-86 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: PAÍS VASCO 

EXTENSIÓN: Menos de una página. Llamada en portada 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Javier Arteta (periodista) 

TITULAR: Gorordo está dispuesto a ceder parte de Miramón a la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi 

TEMA PRINCIPAL: (Motivo o razón por el que se publica) 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Afirmar, haber, triplicar, querer, compartir, reconocer, ser, mostrar, 
ceder, existir, asegurar, entrar, decir, culpar, obstaculizar, destacar, pedir, defender, 
ver, superar, triplicar, pasar, descender, aumentar, hacer, desarrollar, adquirir, 
manifestar, prever, calcular, asegurar, hallar, paralizar, avanzar, tener, reconocer, 
destinar, deber, ratificar, estar, criticar, dificultar, resistir, facilitar, indicar, precisar, 
crear, deber, mencionar, trasladar, formalizar, ignorar, poder, llegar, señalar, 
fortalecer, considerar, aumentar, suponer, configurar, introducir, plantear, informar, 
pedir, presentar, apoyar, alegar, pretender, dar, calificar, manifestar, producir, facilitar, 
producir, negar, comprometer, celebrar. 

USO DE ADJETIVOS: General, autónomo, grandes, partidario, últimos, clave, 
donostiarra, vascos, absolutos, único, últimos, públicos, laboral, directa, posteriores, 
innecesaria, informales, tajante, pendiente, verbales, favorable, rocambolescas, 
importantes, técnica, mínima, precaria, propia, diarios, rígida, adaptativa, alternativa, 
estatal, electoral, larga. 

404



 

 

 

 

 

 

405



 

 

NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 21-6-86 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Euskadiko Orkestra Sinfonikoak abonatu berriak bilatzearen alde kanpaina 
bati hasiera emango dio 

TEMA PRINCIPAL: Presentación de la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi, con información sobre los conciertos y la intención de conseguir más 
abonados 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Bilatu, hasi, eman, egon, jo, izan, pentsatu, atera, eskaini, azaldu, 
aurkeztu, gonbidatu, aberastu, egin, nahi, joan, jaso, heldu. 

USO DE ADJETIVOS: Berria, behar-beharrezkoa, europar, euskal, handi, interesgarria. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 19-8-86 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: DVERANO 

EXTENSIÓN: Menos de una página dentro de una doble página dedicada a la Quincena 
Musical 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto en el caso de la entrevista a Maximiano Valdés. El 
total de la doble página lleva cuatro fotos. 

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista) 

AUTOR (PROFESIÓN): Fernando Segura (periodista) 

TITULAR: Max Valdés: “La Orquesta de Euskadi debe trabajar en mejores condiciones 
musicales” 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista al director Maximiano Valdés con motivo del concierto 
que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Euskadi ese mismo día dentro de la Quincena 
Musical. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Actuar, hacer, evitar, haber, lograr, deber, trabajar, inaugurar, 
interpretar, contar, efectuar, necesitar, actuar, evitar, alcanzar, poder, localizar, 
dedicar, parecer, ser, conseguir, interpretar, abordar, salir, ganar, hacer, bajar, perder, 
tener, repartir, suponer, recorrer, influir, afectar, adaptar, ensayar, asumir, poder, 
servir, encontrar, acudir, asumir, saber, querer, juzgar, lograr, obtener, procurar, tocar, 
invitar, localizar, decir, disminuir, corresponder, acabar, pasar, instrumentalizar, traer, 
rentabilizar, empezar, empezar, interrumpir, parecer, conjugar, dilapidar, demostrar, 
conocer, volcar, ir, definir, cumplir, asentar, profundizar, corresponder. 

USO DE ADJETIVOS: Estable, últimos, destacados, imponente, inaudito, joven, 
institucional, últimos, elevada, complicadas, difíciles, mejores, final, deseable, fijo, 
políticas, claras, musical, grandes, clara, lícita, malo, nefasto, serio, artístico, agotados, 
desilusionados, magnífico, extraordinaria, primera,  
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 21-8-86 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Una página con llamada en portada 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): F. S. (Fernando Segura, periodista) 

TITULAR: Max Valdés presentó ayer su dimisión como director de la Orquesta Sinfónica 
de Euskadi 

TEMA PRINCIPAL: Información de la dimisión del director de la orquesta Maximiano 
Valdés por discrepancias en la organización de la temporada y falta de una sede 
estable para sus actuaciones. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Dimitir, presentar, manifestar, poder, dilatar, trabajar, declarar, 
desplazar, profundizar, seguir, marchar, ocupar, subir, tener, decidir, plantear, estar, 
programar, realizar, lanzar, utilizar, encontrar, proponer, olvidar, viajar, dar, ensayar, 
acabar, recorrer, saber, reconocer, visitar, dirigir, contraer, multiplicar, secar, crear, 
suponer, restar, preciar, aclarar, querer, dejar, crecer, conocer, parecer, acabar, 
actuar, lograr, venir, incorporarse, ir, disponer, conseguir, llenar, volcar, acudir, hacer, 
aplaudir, volver, deber, esconder, pensar, significar, montar, asentarse, suponer, 
aguardar, permitir.  

USO DE ADJETIVOS: Estable, política, musicales, pasado, primer/a, segundo, titular, 
último, irrevocable, próxima, crítica, inaudita, chileno, claras, profesionales, agotadas, 
cautas, mayor, institucional, históricas, indudable, grande, racional, inapropiados, 
deportivos, deplorable, inaudito, invitado, vasca, exhaustos, ideal, regional, nacional, 
extranjera, enorme, actual. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 22-8-86 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Fernando Segura (periodista) 

TITULAR: El Consejo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi rebate a Max Valdés 

TEMA PRINCIPAL: Respuesta de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, con declaraciones de 
Imanol Olaizola, a las realizadas por Maximiano Valdés y publicadas el día anterior 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Reunir, valorar, realizar, estudiar, afirmar, actuar, declarar, 
sorprender, haber, firmar, conocer, caber, tener, deber, ser, aprobar, suponer, 
plantear, trabajar, profundizar, decir, tratar, recalcar, haber, primer, rebatir, existir, 
estar, pagar, cumplir, disponer, salir, guardar, saber.   

USO DE ADJETIVOS: Urgente, pasado, malas, musicales, continuos, estable, interino, 
pública, claro, política, musical, cultural, suficientes, buena, cauto. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 26-11-86 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Imanol Olaizola (Ex presidente de la Orquesta de Euskadi) 

TITULAR: ¿Cómo nació una orquesta? 

TEMA PRINCIPAL: Artículo de Imanol Olaizola en el que justifica la creación de la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi, cita sus logros y da algunos datos de su 
funcionamiento. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Nacer, haber, plantear, tener, hacer, poder, captar, participar, ser, 
asistir, responder, apreciar, despertar, hablar, proceder, interesar, conocer, conducir, 
incorporar, percibir, crear, existir, tomar, presidir, relacionar, atender, distinguir, 
deber, conducir, atender, vivir, alcanzar, merecer, inventar, superar, errar, resolver, 
aplicar, corresponder, servir, corresponder, constituir, poner, referir, ofrecer, obtener, 
reconocer, formar, despertar, llegar, truncar, acumular, actuar, incluir, padecer, 
infundir, demostrar, comprometer, lograr, eliminar, tolerar, apreciar, proteger, utilizar, 
proyectar, ocupar, dedicar, facilitar, evolucionar, llegar, caer, comprender, ignorar, 
pretender, salvaguardar, invadir, creer, atrever, asegurar, atrever, vaticinar, examinar, 
componer, contar, trabajar, proceder, representar, necesitar, despertar, escalar, 
antojar, superar, participar, asistir, sentar, entregar. 

USO DE ADJETIVOS: Diversas, ligero, monográfico, intenso, fundamentales, actual, 
varias, artísticas, general, joven, larga, nueva, musicales, europeos, menor, mayor, 
históricos, vasco, cultural, progresista, universal, pequeño, económica, ambiciosos, 
permanente, singular, mezquinos, distintas, idéntica, decidida, exigente, alto, 
principales, legítimo, ilusionante, notable, intensa, interpretativa, nutrida, musicales, 
europeas,  próximos, prestigiosas, grave, difíciles, patrimoniales, sueca, importante, 
preferente, impresa, celosos, cuidadosos, comercial, multinacional, uniformizante, 
conscientes, inteligente, previsora, rápido, americanas, duro, públicos, distintos, firme, 
realista, personal, profesional, inalcanzable, instrumental, orquestal, gozosa. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 15-1-89 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto 

TIPO DE TEXTO: Crónica 

AUTOR (PROFESIÓN): Francisco Esnaola (crítico) 

TITULAR: Gran éxito de la Orquesta de Euskadi en el Auditorio Nacional de Madrid 

TEMA PRINCIPAL: Crónica del concierto ofrecido por la orquesta en Madrid 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Favorable 

 USO DE VERBOS: Acompañar, interpretar, comenzar, sustentar, invitar, transformar, 
sumar, llamar, presentar, encomendar, quedar, subrayar, garantizar, descifrar, utilizar, 
transformar, abordar, haber, suponer, ofrecer, mantener, favorecer, hacer, defender, 
enriquecer, querer, reconocer, saber, contener, dirigir, constituir, existir, rendir, 
contribuir, seguir, acudir, adquirir, sentir, definir, venir, remitirse. 

USO DE ADJETIVOS: Madrileña, prolífica, cultural, grandes, musical, peninsular, 
mutuas, firme, nacional, rica, joven, suntuoso, sabia, espacial, biunivoca, sagrada, 
íntima, artística, musical, acústica, vasca, oñatiarra, sestaotarras, actual, madrileño, 
nutridos, polaco, abstruso, admirable, coordinada, desbordante. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 4-2-89 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA. LLAMADA EN PORTADA EN EUSKERA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto 

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Carmen Izaga (periodista) 

TITULAR: Euskal Orkestraren kontseilari izendatu Gómez zuzendaria (portada). Gómez 
Martínez, asesor musical de la Sinfónica de Euskadi 

TEMA PRINCIPAL: Nombramiento del director Gómez Martínez como asesor musical 
de la orquesta 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Izendatu, lotu, burutu, egokitu, ukan, ser, firmar, implicar, dirigir, 
trabajar, efectuar, asegurar, estar, dar, llevar, reconocer, haber, corregir, necesitar, oír, 
transmitir, querer, hacer, destacar, contar, señalar, poder, comprometer, gustar, 
dedicar, ayudar, tener, marcar, deber, seguir, tratar, superar, manifestar, afirmar, 
venir, pasar, suponer, considerar, aprovechar, subir, ayudar, adelantar, facilitar, tomar, 
ver, pensar, asumir, conocer, lamentar, cumplir, construir, recordar, incorporar,  llevar, 
decidir, precisar, desempeñar. 

USO DE ADJETIVOS: Musical, granadatarra, profesional; musical, próximas, verbal, 
futuro, triple, vasca, granadino, agigantados, ascendente, buena, general, invitados, 
precipitado, famosos, derecha, futura, última, primeros, extraordinarios, principal, 
titular. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 4-2-89 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Miguel Ángel Gómez Martínez, nuevo director titular de la Sinfónica de 
Euskadi 

TEMA PRINCIPAL: Noticia del nombramiento de Gómez Martínez como nuevo asesor 
musical de la orquesta 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Contratar, ser, ocupar, haber, cubrir, ostentar, mantener, manifestar, 
incorporar, llegar, indicar, asumir, dirigir, comprometer, quedar, tener, subrayar, 
significar, desempeñar, nacer, terminar, ampliar. 

USO DE ADJETIVOS: Nuevo, musical, extraordinario, artístico, anterior, próximo, 
profesional, breve, posibles, mejores, numerosos, internacionales, principal, pasado, 
mismo. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 12-2-89 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Más de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos 

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Torres Murillo (periodista) 

TITULAR: Miguel Ángel Gómez Martínez: “Ya he propuesto ampliar la plantilla de la 
Sinfónica de Euskadi” 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista en estilo indirecto al nuevo asesor musical de la orquesta. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Dirigir, cumplir, advertir, corregir, decir, venir, pedir, escuchar, 
triunfar, quedar, afrontar, tocar, llegar, trabajar, cuidar, llevar, matizar, pensar, 
comprobar, estar, mejorar, hablar, equilibrar, plantear, programar, colocar, comenzar, 
ayudar, echar, pasar, hacer, haber, poner, tener, proponer, poder, sorprender, 
conocer, querer, depender, deshacer, ser creer, oír, ir, ver, comprometerse, negarse, 
darse, cuidarse.   

USO DE ADJETIVOS: primer, recién, prodigio, natal, titulares, vasco, sinfónica, 
ilustrísimo, juvenil, ilustre, atípico, musical, nuevos, invitados, lírico, nacional, 
administrativos, concertante, pasado, continuado, clásica, gran, importante, últimos, 
diferentes, leal, bueno/a, difícil, mejor, española, mala. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 12-3-89 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): M.G. (periodista) 

TITULAR: Tres máximos responsables en siete años y ninguno de ellos fue director 
titular 

TEMA PRINCIPAL: El artículo es una especie de reflexión sobre el hecho de que en siete 
años no haya habido ningún director titular para la OSE 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Ser, asumir, sustituir, ostentar, destacar, marcar, expresar, definir, 
seguir, limitar, tener, comenzar, poder, interesar, tratar, buscar, llevar, hacer, creer, 
progresar. 

USO DE ADJETIVOS: Máximos, titular, musicales, principal, invitado, maestro, 
prestigiado, granadino, titular, orientativo, ejecutivo, posible, reservadas, necesario. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 12-3-89 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Más de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos 

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Mario García (periodista) 

TITULAR: Una sede de lujo para una orquesta itinerante 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre la nueva sede de Miramón 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Plantear, salvar, detentar, estrenar, iniciar, ampliar, progresar, pulsar, 
ubicar, concentrar, obligar, ensayar, estimar, contar, manifestar, gestionar, dejar, 
realizar, pasar, estar, quedar, perfilar, ultimar, encontrar,  llegar, hallar, descartar, 
redundar, necesitar, diseñar, escuchar, agregar, esperar, empezar, contratar, integrar, 
detectar, incorporar, ser, haber, ofrecer, tener, hacer, conocer, querer, poseer, poder, 
ver, cubrir, repetir, venir, cumplir, construir, ir, decir, asistir, incluir, añadir, dirigir. 

USO DE ADJETIVOS: Nuevo, lujoso, definitivo, gran, musical, especial, corta, itinerante, 
pocos, anónima, pública, anuales, significado, escasa, titular, invitados, vasca, fija, 
donostiarra, provisional, inadecuado, urgente, mínimas, definitivo, complicada, 
accesorias, individuales, principal, complementarios, indispensables, fundamental, 
generales, doble, deficientes, musical, próxima, propia, diversas, financieras, habitual, 
especiales, máximo, futuro. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 15-10-89 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Doble página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Seis fotos 

TIPO DE TEXTO: Información (reportaje) 

AUTOR (PROFESIÓN): Cristina Turrau (periodista) 

TITULAR: Orquesta de Euskadi: Allegro ma non troppo 

TEMA PRINCIPAL: Reportaje sobre los conflictos que ha habido en la orquesta, su 
historia y su nueva andadura con Gómez Martínez al frente 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: consolidar, afirmar, dejar, escuchar, tomar, destinar, crear, estar, 
protestar, formar, interpretar, encontrar, aterrizar, opinar, ensayar, trabajar, contar, 
comentar, afirmar, apoyar, fabricar, necesitar, participar, encontrar, afectar, trasladar, 
mejorar, originar, resultar, tratar, llegar, barajar, justificar, desear, comentar, alternar, 
explicar, combinar, pensar, lograr, tocar, ingresar, unificar, echar, pasar, iniciar, llevar, 
cambiar, dejar, actuar, contar, contratar, terminar, librar, organizar, realizar, entregar, 
sacar, iniciar, nacer, entrar, esperar, desarrollar, aclarar, vigilar, aprender, haber, 
hacer, tener, querer, conocer, obtener, ofrecer, merecer, saber, deber, prometer, 
abrir, convertir, provenir, presidir, sentir, dimitir, compartir, elegir, conseguir, pedir, 
construir, salir, venir, prohibir, requerir, consistir, esperar, ser, ir, ver, crear, dar, creer, 
traer, enterarse, realizarse, regirse, enfrentarse, agobiarse, irse, quedarse,  

USO DE ADJETIVOS: vasca, nuevo/a, difícil, titulares, vasco, itinerante, obligadas, 
errante, malas, inadecuados, nula, mejor, único, heterogéneo, largos, musical, 
artístico, autónomo, anónima, vasco, artístico, delegado, votado, viajeros, pasajeros, 
alemán, mejor, granadino, satisfechos, nueva, soliviantada, profesional, seria, 
implícita, buena, acústicas, largas, distintas, actual, pequeño, normal, guipuzcoana, 
locales, hermoso, diferentes, invitados, económico, diversos, críticos, extranjeros, 
funcionarios, restringidas, preparados, únicas, escasa, nulas, intenso, importantes, 
primeros, alto, segunda, misma, andaluz, europea, turbias, movida, propicio, abiertos, 
general, prestigiosas, foráneo, cotidiana, popular, polaco, útiles, donostiarra, herido, 
solista, malo, jóvenes, baratos, contradictorio, mejor, mayor, estimulante, 
esperanzados, extranjeros, propia, educativo, radical, diferentes, universitaria.   
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 18-10-89 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Pedro J. Rodríguez Larrañaga 

TITULAR: Periodo de reflexión 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la orquesta  en el Teatro Gayarre 
de Pamplona 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Desfavorable en su mayoría 

USO DE VERBOS: Permitir, reconocer, doler, conseguir, realizar, esperar, poder, ser, 
sonar, sopesar, poseer, llevar, realizar, señalar, impedir, alcanzar, deber, parecer, 
haber, desatar, acometer, traducir, significar, resultar, señalar, ir, seguir, ser, creer, 
apreciar, dejar, ver, contagiar, querer, despertar, abrir, volver, insistir, adaptar, saber, 
contemplar. 

USO DE ADJETIVOS: Bastantes, suficientes, propia, justo, general, excelentes, 
heterogénea, nueva, interna, musical, personal, directo, infantil, espectaculares, 
misma, sutil, renovado, enérgica, precisa, especial, necesario, único,  
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 5-11-89 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Doble página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos 

TIPO DE TEXTO: Entrevista 

AUTOR (PROFESIÓN): Gloria Abanda Cendoya (periodista) 

TITULAR: Miguel Ángel Gómez Martínez: “La Orquesta de Euskadi llegará muy lejos” 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista con motivo de su trabajo como asesor musical de la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Llegar, emparentar, ensayar, recordar, jugar, presentar, cantar, 
levantar, preguntar, registrar, hablar, comentar, llegar, gustar, alcanzar, divulgar, 
fomentar, conjugar, estar, entrañar, acabar, comprobar, continuar, destacar, estudiar, 
contar, determinar, posibilitar, entrar, apasionar, completar, terminar, recordar, tocar, 
interpretar, buscar, iniciar, tomar, tirar, necesitar, pasar, empezar, afirmar, utilizar, 
acompañar, apoyar, colocar, eliminar, añadir, quitar, limitar, obstaculizar, necesitar, 
sonar, tornar, romper, aprender, hacer, tener, doler, deber, haber, ofrecer, entender, 
querer, proponer, poder, prometer, saber, recorrer, suponer, mantener, nacer, 
ejercer, decidir, sufrir, contribuir, concluir, incluir, existir, acudir, traducir, salir, pedir, 
venir, decir, asistir, escribir, contribuir, elegir, reducir, ser, dar, ir, leer, oír, alegrarse, 
estremecerse, cruzarse, convencerse, convertirse, trasladarse, identificarse, acercarse, 
alegrarse, tratarse, perderse, escucharse. 

USO DE ADJETIVOS: Negros, azabache, gentil, andaluz, granadino, plateadas, realista, 
musical, plural, amplia, poético, folclórico, bonito, profético, profundo, imparable, 
prodigio, municipal, internacionales, serio, próxima, famosos, joven, grandes, 
insuficiente, yugoslavo, griego, húngaro, famoso, principal, distinta, ideal, influyentes, 
famosos, gran, vasca, flexible, mala, buena, agradable, árida, especiales, sustancial, 
primordial, decente, magnífica, extraños, onomatopéyicos, última, poco, inadecuada, 
normal, invitados, previas, interna, mágica.  
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 12-1-92 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto o no 

TIPO DE TEXTO: Crítica (opinión) 

AUTOR (PROFESIÓN): Francisco Esnaola (crítico) 

TITULAR: Narciso Yepes, mago de la guitarra 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la OSE dos días antes en el teatro 
Victoria Eugenia de San Sebastián  

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Quedar, acompañar, aprovechar, ofrecer, iniciar, volver, reanudar, 
hacer, dirigir, ser, seleccionar, concurrir, considerar, estrenar, comenzar, acreditar, 
añadir, convertir, sentir, escuchar, generar, impregnar, interpretar, indicar, prestar, 
dispensar, haber, componer, presentar, envolver. 

USO DE ADJETIVOS: Musical, fenecido, nuevo, pasado, habitual, señalada, paralelos, 
cumbres, respectivos, vascas, cuarto, vitoriano, saguntino, histórica, oriental, 
románticas, ricas, expresivas, lírico, insinuantes, agradecido, inconfundible, misterioso, 
eslava, ruso, brumoso, sobresaliente, lorqueño, privilegiada, antológica, especial, 
descriptivo, rememorativo, sonoras. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 24-1-92 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Crónica (información) 

AUTOR (PROFESIÓN): Torres Murillo (periodista) 

TITULAR: Éxito de la Orquesta Sinfónica de Euskadi en el “Madrid 92” 

TEMA PRINCIPAL: Crónica del concierto de la OSE en Madrid  

ORIENTACIÓN: Objetiva, aunque con pinceladas de subjetividad 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Desfavorable 

USO DE VERBOS: ofrecer, interpretar, tener, contar, saludar, entender, demostrar, señalar, 
aparecer, hacer, tener, ocupar, recordar, caber, programar, organizar, estar, resultar, 
sorprender, haber, componer, poner, quedar, vender, poder, dar, ser, llegar, gastar, olvidar, 
parecer, ir, intervenir, cambiar, montar, provocar, pagar, celebrar, crear, llenar, demostrar, 
enterar, suponer, abrir, comenzar, acoger, patrocinar, actuar, presentar, iniciar, continuar, 
coincidir, seguir, decir, enterar, restar.  

USO DE ADJETIVOS: inicial, excelente, europea, concertantes, fascinante, inteligente, 
inteligible, sensitiva, admirables, ruidoso, dispersivo, humilde, modesto, solemne, 
primerísimas, clandestino, artística, oficial, estupendo, último, notables, inquietantes, 
absoluta, normales, alarmado, extraculturales, culturales, importantes, nuevo, capaz, 
madrileños, mundial, exiliado, superior, coincidentes, diferentes, gran, mejores, europeo, 
extraordinario, navarra,   
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 28-1-92 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Objetivo (información con declaraciones) 

AUTOR (PROFESIÓN): Aletxu Peña (periodista)  

TITULAR: Los músicos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi actuarán gratis en Tudela 

TEMA PRINCIPAL: A raíz del conflicto surgido por la negativa de la OSE a dar un 
concierto en Tudela, los músicos se ofrecen a dar un concierto gratuito en esta 
localidad 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Favorables 

USO DE VERBOS: actuar, suspender, ofrecer, dar, desagraviar, programar, utilizar, 
sobrepasar, emplear, verter, salir, llegar, deber, estar, hospedar, tener, portar, 
argumentar, acordar, suspender, regular, estipular, exceder, deber, guardar, 
establecer, realizar, concurrir, efectuar, destacar, incumplir, ser, agregar, radicar, 
desempeñar, poder, permitir, haber, agarrar, producir, denunciar, referir, indicar, 
poder, entender, encontrar, acentuar, originar, ver, observar, pasar, descargar, hallar, 
añadir, necesitar, requerir, entender, acusar, hacer, parecer, tener, emplear, negar, 
disponer, descansar, ensayar, señalar, salvaguardar, consistir, efectuar. 

USO DE ADJETIVOS: artísiticos, gratuito, navarra, oficial, verdadero, laboral, mayor, 
auténtica, culturales, imposibles, pésima, nervioso, molesto, inferiores, desafinados, 
rotas, musical, adecuada, previo, metodológico, aislado, mal, económicos, recientes, 
triste. 

447



 

 

 

 

 

448



 

NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 28-1-92 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CARTAS AL DIRECTOR 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Manuel Cabrera (crítico de música) 

TITULAR: Funcionarios del pentagrama 

TEMA PRINCIPAL: Queja ante la suspensión del concierto de Tudela 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: Desfavorable 

USO DE VERBOS: creer, estar, decir, llegar, provocar, venir, hablar, existir, rayar, ser, 
haber, ofrecer, convertir, cobrar, tener, suspender, gustar, saber, producir, llegar, ir, 
hacer, pensar, seguir, vender, merecer, usar, abusar, imaginar, salir. 

USO DE ADJETIVOS: malo, zafio, inaudito, pobre, cualquiera, determinado, directa,  
profesional, absoluto, sociales, sesudos, avezados, sonoro, prolongado, vacía. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 2-2-92 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: MIS CUADERNOS 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto (de otro de los temas sobre los que trata el artículo) 

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Álvaro Bermejo (escritor) 

TITULAR: El precio de la excelencia (el título que hace referencia a la OSE es “Euskadi 
Stress Orchestra) 

TEMA PRINCIPAL: Se publica a raíz de la cancelación del concierto en Tudela 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable/desfavorable 

USO DE VERBOS: ejercer, intuir, vivir, ser, ver, afectar, bajar, recapacitar, apear, 
comenzar, formalizar, invitar, caminar, llevar, sugerir, iniciar, cebar, comenzar, 
disparar, ir, imaginar, arrastrar, terciar, confundir, conmemorar, fomentar, conseguir, 
sembrar, necesitar, confesar, trabajar, querellar, manifestar, experimentar, hacer, 
obligar. 

USO DE ADJETIVOS: estresantes, interna, exclusivo, profesionales, amateurs, última, 
tudelana, desafinados, primer, graves, permanente, mutua, corto, largó, psicológico, 
culturales, gratuitos, cardiovascular. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 3-2-92 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CARTAS AL DIRECTOR 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Subjetivo (opinión) 

AUTOR (PROFESIÓN): Pedro Martínez Leiza (presidente del comité de empresa de la 
OSE) 

TITULAR: Arte y trabajo 

TEMA PRINCIPAL: Opinión sobre la polémica desatada a raíz de la cancelación del 
concierto de Tudela 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: leer, entrar, deber, hacer, haber, verter, obedecer, parecer, 
necesitar, ocurrir, tener, efectuar, suprimir, extrañar, desplazar, hallar, hacer, conocer, 
hablar, ofrecer, dar, tocar, entender, atreverse, querer, estar, ser, exculpar, cargar, 
obligar, sacar, justificar, pensar, aludir, presentar, interesar, poder, enterar, rodear, 
impedir, contar, completar, suponer, dudar, demostrar. 

USO DE ADJETIVOS: total, musical, caprichosa, desproporcionada, acústica, primera, 
segunda, previa, claro, internacionales, artística, suficientes, normales, evidente, 
demostrado, pública, sucios,  
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 19-2-92 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Objetivo 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Circuito de espectáculos escénicos para jóvenes 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre los espectáculos que la Diputación Foral de 
Gipuzkoa ha organizado para jóvenes y entre los que figuran conciertos de la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

 FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: ser, dirigir, seguir, haber, disfrutar, tener, organizar, celebrar, 
abarcar, familiarizar, quedar, reforzar, tener, ceñir, explicar. 

USO DE ADJETIVOS: escénicos, pedagógico, matinales, diferentes, amplio, anual, joven, 
artísticos, alejados, desconocidos, estable, clásica, contemporánea, cultural, 
audiovisual, comercial, internacional, forales.  
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NOMBRE PERIÓDICO: EGUNKARIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 27-2-92 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Crítica (opinión) 

AUTOR (PROFESIÓN): Andoni Sierra (músico-crítico) 

TITULAR: Beethoven interpretatzeko trukoa? Aukartasuna 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la orquesta. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Desfavorable 

USO DE VERBOS: Interpretatu, galdetu, izan, erantzun, ukan, ezagutu, egiaztatu, lortu, 
memperatu, kokatu, egin, nabaritu, behar, falta, atera, ulertu. 

USO DE ADJETIVOS: Handia, zoragarriak, fantastikoa, berezia, normal, samurra, zaila, 
aspergarria, oinarrizkoak, modernista, serioa. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 18-10 92 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Una página entera 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos 

TIPO DE TEXTO: Información  (noticia con apoyo) 

AUTOR (PROFESIÓN): Carmen Izaga (periodista) 

TITULAR: A distinto compás. Despiece: Campanella: la otra versión 

TEMA PRINCIPAL: Declaraciones del comité artístico de la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: querer, sonar, definir, parecer, pulular, impedir, surgir, haber, 
alcanzar, despertar, tener, marcar, provocar, sintonizar, ser, hacer, emocionar, pensar, 
pasar, decir, llevar, formar, estar, contemplar, firmar, elegir, mejorar, significar, tocar, 
suponer, mejorar, fallar, funcionar, poder, señalar, pasar, desgranar, impedir, coincidir, 
creer, considerar, estimar, afirmar, resultar, complementar, entrar, abrir, destacar, 
basar, dar, descontar, convertir, ganar, gustar, apoyar, tomar, escuchar, faltar, figurar, 
introducir, ayudar, descubrir, repetir, contar, crecer, satisfacer, programar, 
desequilibrar, quedar, conseguir, estimar, necesitar, funcionar, inclinar, echar, ensayar, 
viajar, referir, atrever, tirar, responder, parir, llegar, estudiar, sancionar, encontrar, 
contratar, dejar, leer, rogar, escribir, disculpar.   

USO DE ADJETIVOS: mejor, difícil, incondicional, diferente, distinto, riojano, artístico, 
segundo, concreto, musical, peor, formidable, contentos, interesadas, posibles, cierta, 
cultural, contradictorias, público, contables, económica, consultivo, próximo, nuevas, 
contrario, populares, impresionante, contemporánea, monográficos, propias, 
peregrinas, reciente, dura, donostiarra, indisciplinada, porca, primera, tercera.  
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 24-10-92 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Objetivo (noticia) 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma (Vasco Press) 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi inicia una gira por Alemania 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre la gira que iniciará la orquesta 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

 FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: iniciar, tener, ofrecer, ser, finalizar, interpretar, actuar, realizar, coincidir. 

USO DE ADJETIVOS: primer, último, vasca, española, sevillana, segunda, décimo 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN  

FECHA PUBLICACIÓN: 4-11-92 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: La Orquesta Sinfónica de Euskadi triunfa en Alemania 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre la gira que la orquesta realiza por Alemania 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: triunfar, haber, conseguir, realizar, permanecer, aclamar, llenar, 
tener, ser, hacer, tratar, desarrollar, actuar, celebrar, interpretar, obligar, coincidir, 
sobrepasar, estar, volcar, abrir, incluir, dirigir, contar, escuchar, comentar, empezar, 
ocupar, hallar.  

USO DE ADJETIVOS: vasca, pasado, habitual, titular, gran, española, magistrales, 
siguiente, último, próximos, curioso, exquisita, alemanes. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGUNKARIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 11-12-92 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia con apoyo) 

AUTOR (PROFESIÓN): A. Ugalde (periodista) 

TITULAR: Musikaren herrialdean maisu 

TEMA PRINCIPAL: Balance de la gira ofrecida por Alemania y Austria 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Egin, izan, azaldu, eman, ukan, lortu, adierazi, egon, aipatu, azaldu, 
azpimarratu, ezagutu, kritikatu, espero, erabili, gustatu, gogoratu, jo, sartu, goraipatu, 
eskaini, prestatu, atera, bultzatu, gainditu, antolatu, amaitu, ahaztu, deitu, erakutsi, 
ekarri, esan, merezi, jaso, aztertu, galdu, berraurkitu. 

USO DE ADJETIVOS: Arrakastatsua, garrantzitsuena, hoberena, luzeena, ezberdinetan, 
exigenteak, handian, kaltegarria, euskaldunen, alemaniarren, espainar, luzeak, 
laburragoak, ona, euskal, hobea. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 11-12-92 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) 

AUTOR (PROFESIÓN): Amaia Ereñaga (periodista) 

TITULAR: La Sinfónica de Euskadi pasó la reválida con sobresaliente en Alemania y 
Austria 

TEMA PRINCIPAL: Rueda de prensa ofrecida por los responsables de la OSE tras su gira 
por Alemania y Austria 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: pasar, haber, ser, demostrar, estar, preparar, ocultar, lograr, 
suponer, actuar, ofrecer, lograr, apuntar, estar, realizar, encontrar, tener, dirigir.  

USO DE ADJETIVOS: reciente, europea, importante, mejores, vasca, musical, 
comparable, centroeuropeas, similar, próximos.  
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 11-12-92 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia con declaraciones) 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Gómez Martínez: “Tenemos que estar satisfechos del trabajo de la Orquesta” 

TEMA PRINCIPAL: Rueda de prensa ofrecida por los responsables de la OSE tras su gira 
por Alemania y Austria 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

 FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: estar, destacar, haber, ser, asistir, demostrar, hacer, comenzar, 
prolongar, facilitar, destacar, esperar, conocer, saber, estar, comparar, recibir, 
desbordar, revelar, añadir, ir, avanzar, superar, lograr, pasar, demostrar, manifestar, 
cumplir, adquirir, tener, resaltar, participar, unir, elegir, preferir, llevar, interpretar, 
continuar, preparar, figurar, regresar, actuar. 

USO DE ADJETIVOS: satisfechos, rotundo, elogiosísimas, puntual, excelente, buena, 
alemanas, gran, mayores, gran, musical, entendido, mejores, necesario, abierto, 
importante, vasco, española, sevillana, artística, nuevo, patética, próxima. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 20-12-92 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión  (crítica) 

AUTOR (PROFESIÓN): Otxandio (crítico de música) 

TITULAR: Original programación 

TEMA PRINCIPAL: Crítica de un concierto ofrecido por la orquesta 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Desfavorable 

USO DE VERBOS: haber, intentar, refrendar, lograr, hacer, incrustar, manipular, 
desenvolver, concebir, aparecer, componer, contrastar, conocer, orquestar, 
desarrollar, necesitar, existir, competer, dar, lucir, acusar, modular, expresar, quedar, 
acudir. 

USO DE ADJETIVOS: original, enriquecedora, centroeuropea, habitual, acoplado, 
original, últimos, gran, mozartiana, mágica, manipulada, hábil, fugado, escénico, neto, 
anímica, matizada, expresiva, pasional, popular, conocida, romántico, esmerada, 
densos, madurados, experimentada, sonora, equilibrada, admirable, armónicos, 
instrumentales, tímbrica, meditada, acentuado, preferida, últimos, densa, serena, 
plena, timbrada, melódico, equilibrados, posible, lírica, griega, admirable, fácil, 
verdadera, escasa, vocal, graciosa, deslucido.  
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 16-1-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información con apoyo de opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Carmen Izaga (periodista) 

TITULAR: Los músicos se solidarizan con su maestro. Apoyo: No es de hoy 

TEMA PRINCIPAL: Los músicos de la OSE ofrecen una rueda de prensa para mostrar de 
su deseo de que Miguel Ángel Gómez Martínez continúe como titular de la orquesta. 
La periodista opina sobre el tema. 

ORIENTACIÓN: Objetiva/subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional/propia 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: solidarizar, desear, continuar, considerar, deber, cambiar, desear, 
marchar, emprender, hacer, manifestar, abandonar, querer, dejar, señalar, buscar, 
pensar, poder, ser, coincidir, añadir, tener, ver, acabar, solucionar, entorpecer, 
terminar, concluir, estar, planificar, creer, afirmar, desviar, asegurar, haber, trabajar, 
conseguir, alcanzar, apuntar, encontrar, ir, buscar, quedar, recordar, realizar, 
interpretar, llegar, calificar, representar, gustar, tener, cambiar, ahorrar, convertir, 
ajustar, llegar, afectar, resolver, opinar, resultar, decir, manifestar, comunicar, utilizar, 
dar, conocer, asegurar, continuar, finalizar, repercutir, ayudar, mejorar, salir, saber, 
reinar, utilizar, destapar, padecer, aducir, preferir, quedar, prevalecer.  

USO DE ADJETIVOS: actual, musical, existente, artísticos, personales, administrativa, 
obstaculizado, pequeños, graves, quemados, duro, interesante, importante, buena, 
claro, europea, reciente, llenas, impersonal, incondicional, buenos, malos, mayor, 
puntuales, alguna, harto, administrativo, general, propios, internas, actual, próximo, 
difícil, empresarial, economicistas, extraculturales, politica, pública.  
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 11-2-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Cultura estudia reconvertir las orquestas de Euskadi y BIlbo 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre las declaraciones realizadas por Joseba Arregi y 
Elías Elorza en las que hablan de una posible fusión de las orquestas 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: estudiar, reconvertir, poder, esbozar, asistir, informar, desvelar, 
apuntar, destinar, tener, significar, extender, ser, proseguir, depender, formar, referir, 
continuar, estar, realizar, llevar, poder, dedicar, pedir, negociar, defender, pagar, regir. 

USO DE ADJETIVOS: grandes, orquestales, vascos, sinfónico, informativa, público, 
hipotético, descartable, unitario, operativa, titular, granadino, previsible, contentos, 
buen, únicos, estatales. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 11-2-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi y la de Bilbao podrían unificarse 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre las declaraciones realizadas por Joseba Arregi y 
Elías Elorza en las que hablan de una posible fusión de las orquestas  

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: poder, unificar, señalar, crear, reconvertirse, esbozar, asistir, 
desvelar, destinar, tener, ampliar, eludir, entrar, sostener, significar, extender, ser, 
proseguir, depender, formar, negociar, encontrar, referir, finalizar, saber, tener, 
indicar, estar, haber, realizar, llevar, dedicar, decir, pedir, negociar, revelar, defender, 
pagar, regir, manifestar, desear, permanecer, hacer, obtener, dar, apoyar, reconocer.   

USO DE ADJETIVOS: sinfónico, grandes, orquestales, vascos, informativa, público, 
hipotético, descartable, unitario, operativa, posible, titular, granadino, previsible, 
internacionales, contentos, buen, únicos, brutas, estatales, informativos, gran, 
musicales. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 5-3-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA, CON LLAMADA EN PRIMERA PÁGINA 

EXTENSIÓN: Una página y la llamada en portada 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos  

TIPO DE TEXTO: Información, con dos entrevistas 

AUTOR (PROFESIÓN): Ana Urroz (periodista) 

TITULAR: Portada: Crisis en la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Gómez Martínez: “No 
estoy dispuesto a aguantar que me ofendan”. Josefa Arregi: “son intereses diferentes y 
cada parte defiende los suyos”. 

TEMA PRINCIPAL: La polémica surgida en torno a la no continuidad de Miguel Ángel 
Gómez Martínez como director titular de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, conlleva 
entrevistas a las dos partes implicadas. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional/propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Prorrogar, haber, hacer, desvelar, latir, llegar, acometer, atajar, 
poder, ser, ganar, devolver, estar, aguantar, ofender, tratar, decir, sugerir, revelar, 
localizar, ensayar, comenzar, renovar, vencer, renunciar, acabar, declarar, tener, 
señalar, informar, remitir, dirigir, confirmar, precipitar, apoyar, conocer, consentir, 
decir, pretender, cobrar, saber, poner, aportar, reducir, dar, llevar, hablar, contratar, 
pedir, pagar, ocupar, cuadruplicar, negociar, calcular, presentar, pedir, llamar, 
continuar, acabar, suponer, sentir, interesar, conseguir, contar, preocupar, llamar, 
trabajar, buscar, tocar, vender, actuar, hacer, llenar, anunciar, alterar, dejar, creer, 
defender, manifestar, estudiar, generar, considerar, valorar, pensar, interesar, seguir, 
afirmar, decidir, realizar, dedicar, requerir, cumplir, entender, querer, salir, indicar, 
tomar, iniciar, considerar, entender, mantener, quedar, ofrecer, irrumpir, entorpecer, 
dar, preparar.  

USO DE ADJETIVOS: Sinfónica, vasca, necesarias, estable, económico, artístico, 
indudables, políticas, mejor, perdida, vago, pesetero, público, administrativa, mismos, 
progresivos, incierto, poco, intolerable, magníficos, excelentes, satisfactorio, 
extraordinarios, suficiente, constante, buenos, gran, reiteradas, llenos, libre, 
adecuadas, conveniente, diferentes, posibles, grande, mal, descabezada, granadino. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 5-3-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: LA COMA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Carmen Izaga (periodista) 

TITULAR: Melé musical 

TEMA PRINCIPAL: La periodista escribe un artículo de opinión sobre dos cuestiones polémicas 
relacionadas con la Orquesta Sinfónica de Euskadi: la posible fusión de la orquesta con la 
Sinfónica de Bilbao y la no continuidad de la Miguel Ángel Gómez Martínez como titular de la 
OSE. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Haber, ser, decir, pensar, dar, conseguir, hablar, llegar, coincidir, ayudar, 
clarificar, suceder, desear, continuar, hacer, llevar, alcanzar, pasar, confesar, gustar, provocar, 
contar, ir, realizar, visitar, ofrecer, sentir, estar, encontrar, reivindicar. 

USO DE ADJETIVOS: Musical, revueltas, reciente, distintas, artística, segundo, molestos 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 17-3-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA CON LLAMADA EN PRIMERA PÁGINA 

EXTENSIÓN: Una página más la llamada en portada 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos, una de ellas en portada. 

TIPO DE TEXTO: Información (crónica) y opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítico de música) 

TITULAR: Portada: Éxito de Gómez Martínez en el Réquiem alemán. Crónica: El público 
apoyó con sus aplausos a Miguel Angel Gómez Martínez. Apoyo de opinión: 
Verdaderamente, se hace querer 

TEMA PRINCIPAL: Crónica del concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Euskadi. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Recibir, dirigir, responder, finalizar, apoyar, ser, reconocer, opinar, 
desatar, demostrar, estar, zanjar, asistir, reconocer, acompañar, recibir, poder, 
comprobar, ser, terminar, demostrar, suceder, coger, dar, llevar, conjugar, mostrar, 
ganar, volcar, parecer, ofrecer, sonar, hacer, haber, notar, escuchar, entrar, dar, bajar, 
caer, subir, alcanzar, querer, posicionar, saber, gustar, conocer, asistir, llegar, acercar, 
poseer, notar, divulgar, ocupar, sustituir, divinizar.  

USO DE ADJETIVOS: Alemán, fuertes, indiscutible, sinfónica, titular, incondicional, 
numeroso, caluroso, largo, emotiva, varios, mejor, convincente, ligero, difícil, íntegra, 
expresiva, bello, perfecto, primeras, masculinas, simpático, atento. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGUNKARIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 17-4-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (rueda de prensa) 

AUTOR (PROFESIÓN): Lorea Agirre (periodista) 

TITULAR: Euskal Herriko bi sinfonikoak arrazionalizatzeko beharra dago 

TEMA PRINCIPAL: Presentación de las matinées de Miramón y declaraciones sobre una 
posible fusión de las dos orquestas vascas, la Sinfónica de Euskadi y la Sinfónica de 
Bilbao. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

 FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Egon, egin, aurkeztu, izan, aipatu, ukan, agertu, eskatu, 
arrazionalizatu, kostatu, hartu, eraldatu, behar, iritsi, antolatu, ikertu, azaldu, ekarri, 
ezagutu, adierazi, gaineratu, jakin, utzi, eskaini, nahi, onartu, iraun, programatu, joan, 
sartu, ordaindu, hasi, bihurtu, zabaldu. 

USO DE ADJETIVOS: Berri, azken, erradikalena, handiagoa, egokiena, nagusia, 
bakarrekoa, orokorra, doan, zabalik, mugatua, egokia, erabilgarria, gehiegizkoa, berria. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 17-4-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia), con un despiece AUTOR (PROFESIÓN): Carmen 
Izaga (periodista) 

TITULAR: Mañanas musicales para los sábados. Despiece: En busca de la 
racionalización 

TEMA PRINCIPAL: Presentación de las matinées de Miramón y declaraciones sobre una 
posible fusión de las dos orquestas vascas, la Sinfónica de Euskadi y la Sinfónica de 
Bilbao. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Organizar, programar, ser, tener, abrir, elegir, desarrollar, anunciar, 
venir, pensar, inaugurar, dar, conocer, abrir, ofrecer, tratar, buscar, desear, asistir, 
celebrar, comenzar, acudir, estrenar, suspender, retrasar, intervenir, componer, 
formar, proseguir, centrar, tocar, querer, destacar, figurar, manifestar, haber, decir, 
anunciar, estar, estudiar, convencer, continuar, decidir, asegurar, poder, faltar, 
generar, buscar, racionalizar, recordar, depender, pasar, intentar, abarcar, conformar, 
funcionar, conseguir, autofinanciar, señalar, recordar, añadir, pretender, afirmar, 
adelantarse, registrar, citar, añadir, presentar, ensayar. 

USO DE ADJETIVOS: Musicales, nuevos, habitual, jóvenes, principal, doble, mayor, 
generales, pasada, maestro, oficial, sucesivos, próximo, coral, diversos, posibles, 
previas, décimo, diversas, comunicantes, única, sinfónica, reciente, intermedios, 
distintos. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 17-4-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Ana Arroz (periodista) 

TITULAR: Las “Matinées de Miramón”una oportunidad para músicos vascos 

TEMA PRINCIPAL: Presentación de las matinées de Miramón y declaraciones sobre una 
posible fusión de las dos orquestas vascas, la Sinfónica de Euskadi y la Sinfónica de 
Bilbao. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Estudiar, racionalizar, ser, llevar, incluir, acompañar, dar, conocer, ir, 
desarrollar, venir, tener, protagonizar, iniciar, optimizar, abarcar, encontrar, incluir, 
ofrecer, actuar, apuntar, incidir, popularizar, acabar, cumplir, tratar, revelar, 
contabilizar, haber, tratar, entrar, contar, recibir, acercar, contemplar, intentar, cubrir, 
denominar, suponer, buscar, poder, funcionar, expresar, descender, añadir, 
reaccionar, prever, rentabilizar, realizar, decidir, adoptar, autofinanciar, responder, 
ocurrir, indicar, llegar, lograr, plantear, ofrecer, tomar, destacar, abrir, señalar, pagar, 
paliar, venir, configurar, poder, presenciar, intervenir, participar, dirigir, incluir, 
protagonizar, comenzar. 

USO DE ADJETIVOS: Vascos, musical, gratuitos, general, presente, próximo, semanal, 
matinal, cultural, pequeño, públicos, sinfónicas, amplio, radical, social, única, 
canadienses, francesas, intermedios, estatales, nacional, doble, artística, frecuentes, 
presente, gratuita, psicológico. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGUNKARIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 9-5-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista) con despiece 

AUTOR (PROFESIÓN): Juan Luis Zabala (periodista) 

TITULAR: Gehiegizko controla ezarri du enpresak. Título despiece: Konbinatzen asmatu 
behar da 

TEMA PRINCIPAL: Miguel Ángel Gómnez Martínez ofrece una entrevista al dejar su 
puesto como director titular de la orquesta 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Ezarri, zuzendu, izan, utzi, egin, aldatu, uste, bultzatu, hasi, behar, 
kobratu, leporatu, jakin, ukan, lortu, sortu, irabazi, egokitu, pentsatu, kontatu, esan , 
jaso, eskaini, egon, iruditu, bihurtu, tratatu, planteatu,  eman, sentitu, portatu, etorri, 
hitz egin, azaldu, aiderazi, alde egin, aipatu, nahiago, moldatu, hartu,  opa izan, 
bihurtu, arduratu,  ekarri, itzuli, saiatu, banatu, antolatu, agertu, aukeratu, gertatu, 
ulertu, iragarri, ibili, konbinatu, asmatu, jarraitu, hasi, gonbidatu, eraman, harrapatu, 
aurkitu, igo, ikusi. 

USO DE ADJETIVOS: Gehiegizko, azken, andaluziarra, lehenago, garbi, handia, 
artistikoa, altua, okerrago, ona, parekoa, benetako, iraingarri, pozik, berria, egokia, 
escasa, txiki, garraintzitsua, luzetakoa, txarra, desegokia, nekeza, ohizkoa, gutxikoa, 
alferrik, titularra, telefonikoa, bakarra, mugituagoa, konplikatuagoa. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 2-7-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Una página entera 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos 

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) 

AUTOR (PROFESIÓN): Ana Urroz (periodista) 

TITULAR: Hans Graf y En Shao, nuevos directores para la Sinfónica vasca. La Orquesta 
Sinfónica de Euskadi dará veintidós conciertos en San Sebastián en la próxima 
temporada 

TEMA PRINCIPAL: Anuncio de la designación de los nuevos directores de la OSE y 
presentación de la nueva temporada 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Ser, figurar, dar, conocer, dirigir, cerrar, tener, nacer, estudiar, 
realizar, contar, participar, nombrar, haber, estar, llegar, galardonar, obtener, ganar, 
nombrar, trabajar, realizar, ocupar, estrenar, asistir, actuar,  desarrollar, facilitar, 
indicar, mantener, producir, compensar, caber, ensayar, asegurar, mantener, iniciar, 
protagonizar, señalar, ajustar, seguir, refundir, crear, comenzar, aportar, encargar, 
compartir, figurar, incluir, suponer, totalizar,  

USO DE ADJETIVOS: Nuevos, sinfónica, próxima, segundo, pasado, anuales, austriaca, 
numerosos, primer, titular, invitado, china, siguiente, internacional, húngara, asociado, 
definitiva, vasco, musicales, cerrada, media, donostiarra, contratado, actual, 
encaminadas, planteado, musical, cercanos, norteamericano, último, abiertos.  
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 2-7-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Tres fotos 

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Amaia Ereñaga (periodista) 

TITULAR: Dos batutas en lugar de una 

TEMA PRINCIPAL: Anuncio de la designación de los nuevos directores de la OSE y 
presentación de la nueva temporada  

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Sustituir, contratar, parecer, ir, solventar, explicar, buscar, dotar, 
presentar, llenar, dejar, llegar, contemplar, repercutir, poder, contar, encargar, dirigir, 
destacar, ser, incluir, suponer, adentrarse, referir, reiterar, continuar, descartar, 
apuntar, resultar, estar, establecer, adelantar, pasar, sonreír, haber, cambiar, decir. 

USO DE ADJETIVOS: Vascos, sinfónicas, largos, maestro, artística, alemán, chino, 
jóvenes, absolutos, contemporáneo, relevantes, artísticos, segundo, sustancial, 
invitados, titular, anuales, importante, habituales, clásica, romántica, inicial, polémica, 
light, dura, difícil.  
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 11-10-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: PAÍS VASCO 

EXTENSIÓN: Una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Un dibujo 

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista) 

AUTOR (PROFESIÓN): Álvaro Bermejo (escritor) 

TITULAR: Hoy en Euskadi, dos Orquestas profesionales pueden ser demasiadas 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista al director del orfeón Donostiarra, José Antonio Sainz, en 
la que da su opinión de la posible fusión de las dos orquestas vascas. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Poder, ser, tener, ver, aguardar, comenzar, hablar, descubrir, contar, 
dedicar, ofrecer, tratar, escuchar, pensar, mover, decorar, asegurar, necesitar, dirigir, 
concretar, construir, mirar, bastar, aprobar, estudiar, dar, salir, parecer, convenir, 
alejar, ayudar, regresar, volver, seguir, existir, ir, renovar, cambiar, considerar, cumplir, 
creer, cambiar, parecer, contar, cortar, devolver, mantener, quedar, decir, estar, dar, 
venir, querer, llevar, comer, saber, parecer, faltar, ahondar, hacer, fallar, cuidar, notar, 
atentar, conocer, destruir, seguir, prevalecer, ganar, observar, mermar, entender, 
jugar, destruir, conseguir, escuchar, olvidar, actuar, aplaudir, aparecer, marcar, aplicar, 
emplear, preocupar, crecer, resumir. 

USO DE ADJETIVOS: Profesionales, demasiadas, egregia, inevitable, aficionados, 
mejores, mundial, vascas, desapasionada, heráldicas, polifónico, exquisito, musical, 
cierta, innovador, continuista, económico, institucionales, formada, sinfónica, 
cansados, cómodo, profesional, propio, competitiva, grave, cultural, interior, grandes, 
conocido, reducido, opuestos, corto, largo, vocal, ajeno, descorazonador, buena, 
donostiarra, mala, terrible, privilegiado, patético, oficiales, importante, tranquilo, 
mágica, nueva. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 10-11-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) y un apoyo de opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítico de música) 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi inicia mañana su nueva temporada. Apoyo: Sin 
director titular 

TEMA PRINCIPAL: Se informa de que comienza la nueva temporada de la orquesta y se 
recuerda que siguen sin director titular 

ORIENTACIÓN: Objetiva/subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen/desfavorable 

USO DE VERBOS: Iniciar, dar, ofrecer, incluir, inaugurar, ser, estrenar, tomar, ofrecer, 
haber, interpretar, destacar, programar, presentar, llevar, continuar, parecer, 
demostrar, llegar, reiterar, decir, conseguir, mantener, trabajar, funcionar, ir, 
necesitar, seguir, subir, mostrar, incluir. 

USO DE ADJETIVOS: Nueva, destacable, vascos, primera, próximo, sinfónica, corriente, 
orquestal, típicas, habitual, titular, cualquier, europea, preocupante, importante, 
musical, gran, constante, últimos, atractivo, buen. 

501



 

 

 

 

 

 

502



 

 

 

NOMBRE PERIÓDICO: EGUNKARIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 12-11-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Amadeus Ganbara Orkestrak Donostian Joao du bihar 

TEMA PRINCIPAL: Información de un concierto que se va a ofrecer en las matinées de 
Miramón 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Jo, hartu, eskaini, ukan, egin, sortu, osatu, izan, egon. 

USO DE ADJETIVOS: Poloniarra, donostiarra, frantziarra 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 5-12-93 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión (crítica de un concierto) 

AUTOR (PROFESIÓN): Emecé (crítico de música) 

TITULAR: Una buena matiné 

TEMA PRINCIPAL: Crítica de la matinée celebrada en la sede de la Orquesta Sinfónica 
de Euskadi en Miramón 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Celebrar, tener, estar, añadir, pasar, poder, ser, llegar, dotar, referir, 
concebir, crear, otorgar, tener, encontrar, haber, parecer, notar, preguntar, existir, 
componer, discurrir, lograr, llevar, pensar, tratar, imputarse, poner. 

USO DE ADJETIVOS: Buena, general, autonómica, magnífica, sinfónico, absoluto, 
atractiva, expresiva, clara, melódica, moderna, modernista, especiales, armónicos, 
autóctonos, neoyorquino, absoluto, bilbaíno, viviente, musicales, presente, sonoras, 
gran, compositiva, serias, interpretativas, arduo, difícil, ciertas, comprensibles, musical, 
complicada, legítimo, serio, correcto. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 2-3-96 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Una página y llamada en portada 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos 

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) con un apoyo (opinión) y llamada en portada 

AUTOR (PROFESIÓN): Mitxel Ezquiaga (periodista) 

TITULAR: Germán Ormazábal releva a Elías Elorza al frente de la Orquesta de Euskadi. 
Título apoyo: Nuevas músicas. Título llamada en portada: Nuevo rumbo para la 
Orquesta de Euskadi 

TEMA PRINCIPAL: Información del nombramiento de Germán Ormazabal como nuevo 
director general de la Orquesta Sinfónica de Euskadi 

ORIENTACIÓN: Objetiva/subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen. 

USO DE VERBOS: Abrir, ostentar, ser, ir, simbolizar, dar, haber, crear, estar, tener, 
relevar, propiciar, sustituir, poder, refrendar, expirar, comunicar, renovar, desear, 
saber, aprobar, celebrar, aunar, dirigir, estudiar, actuar, acompañar, formar, revelar, 
encabezar, relacionar, discutir, conjugar, jugar, gozar, apostar, realizar, familiarizar, 
quedar, superar, ganar, apostar, deber, demostrar, superar, convivir. 

USO DE ADJETIVOS: Nuevo, tolosarra, musical, cierta, sinfónicas, vasca, próxima, 
entrante, austriaco, artístico, musical, numerosas, nacionalista, municipales, próximas, 
ideal, futuro, segura, polémico, discretas, mayor, joven. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 15-3-96 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi confirma a Germán Ormazabal como consejero 
delegado 

TEMA PRINCIPAL: Información del nombramiento de Ormazabal 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Confirmar, quedar, proponer, adelantar, ser, remitir, estudiar, 
aprobar, informar, ascender, analizar, alcanzar, provenir, contar, tener, realizar, iniciar, 
sustituir, ostentar, finalizar, enfrentar, estar.  

USO DE ADJETIVOS: Delegado, pendiente, próxima, propios, nuevos, numerosas, 
musicales, cultural, económico, entrante, importante,vascas. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 30-3-96 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Más de una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos 

TIPO DE TEXTO: Información (noticia, con declaraciones de músicos de la OSE y 
entrevista a su nuevo director general, Germán Ormazabal) 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítico de música) 

TITULAR: Noticia: Una nueva OSE. Entrevista: “Voy a luchar para que la Orquesta de 
Eusakdi sea de todos” 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista al nuevo director general de la OSE, Germán Ormazabal y 
declaraciones de los músicos ante su nombramiento. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Iniciar, asumir, hacer, realizar, hablar, dotar, afectar, elegir, estar, 
tomar, nombrar, votar, declarar, haber, ser, mirar, ganar, sentir, frustrar, realizar, 
tachar, echar, resultar, salir, importar, preocupar, saber, funcionar, intentar, mejorar, 
trabajar, mostrar, gustar, poner, crear, llevar, retomar, tocar, esperar, ir, volcar, 
querer, subir, mejorar, costar, resultar, necesitar, venir, dar, seguir, dejar, cerrar, 
contemplar, renovar, luchar, existir, integrar, deber, sentir, colocar, merecer, 
comenzar, cursar, señalar, resumir, poder, distinguir, crear, ver, fijar, desconocer, 
renovar, depender, dirigir, ocurrir, ver, cambiar, mantener, valorar, parecer, escuchar, 
eclipsar, considerar, solucionar, contar, celebrar, calar, ayudar, permitir, describir, 
desconocer, insuflar, parecer, establecer, rodear, incidir, establecer, reforzar, vender, 
atender.  

USO DE ADJETIVOS: Nueva, distinta, próximo, sinfónica, verdaderos, anterior, general, 
corto, invitados, titular, anterior, lamentable, laboral, musical, económicos, 
decepcionada, lamentable, positiva, caros, mejor, invitados, mala, escépticos, 
ilusionados, artísticas, públicas, interesante, humano, buenas, cierto, igual, cerrada, 
constante, partícipes, tolosarra, turísticas, público, artístico, joven, profesional, 
siguiente, importante, gran, fundamental, directa, eclipsada, inmersos, puntera, 
nacional, fundamental, cerradas, vasca, rígidas, estrecha, contrastada, exhaustivo, 
comprometido, unitario, único, universal, negativa, positivos, múltiples, apasionante, 
necesario, interno, estrecha, principal, duro.  
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NOMBRE PERIÓDICO: EGUNKARIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 4-4-96 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista) 

AUTOR (PROFESIÓN): Joxi Ubeda (periodista)  

TITULAR: “Euskadiko Orkestra erakargarria bihurtu behar da, eta gizarteratu 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista al nuevo director general de la Orquesta de Euskadi, 
Germán Ormazabal. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

 FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Jaio, mintzatu, jarri, nahi, ukan, aztertu, sortu, izan, bihurtu, 
gizarteratu, amaitu, egin, dihardu, aritu, eskaini, arduratu, egokitu, egon, atera, 
programatu, eraman, markatu, bultzatu, osatu, planteatu, uste, erabaki, banatu, 
murgildu, egiaztatu, lehiatu, iruditu, erreparatu, jaso, joan, kostatu, eman, ikusi, 
estutu, bilatu, argitaratu, aurkitu, sentitu, balio, komertzializatu, ekarri, eratu, 
suposatu, jo, eduki, irabazi, erakutsi, jakin, ireki, huts egin, balio, Portu, inplikatu, lan 
egin, konpondu, entzun, antolatu. 

USO DE ADJETIVOS: Lizentziatua, berria, erakargarria, titularra, artistikoa, zehaztuta, 
afera, politikoa, sinfonikoak, estuak, lehiakorra, autonomoak, handiagoa, hobea, txiki, 
ezberdinak, ekonomikoa, izugarrizko, handienak, gogorra, pizgarri, zailagoa, orokorra, 
pobreak, espainar, atzerritarrak, motza, euskaldun, garrantzitsua, ezberdinak, irekiak, 
ona, puntualak, labur, ezaguna, politak, itxia. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 12-4-96 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista) 

AUTOR (PROFESIÓN): Carolina Almagia (periodista) 

TITULAR: “Hay que racionalizar los conciertos” 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista al nuevo director general de la OSE, Germán Ormazabal 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Racionalizar, ir, ver, decir, estar, mentalizar, abandonar, haber, 
ocupar, dirigir, gustar, apasionar, tener, poner, contar, querer, tratar, acercar, 
aumentar, dar, llegar, funcionar, atar, pensar, tender, elegir, seguir, pensar, 
recomendar, mantener, concebir, poder, olvidar, buscar, considerar, ubicar, tapar, 
trabajar, llevar, decir, hablar, creer, hacer, buscar, depender, atraer, mantener, venir, 
realizar, analizar, conseguir, calar, entender, entrar, acotar, difundir, depender, fijar, 
aconsejar, reducir, ganar, funcionar, identificar, entrar, sonar, luchar, transmitir, 
escatimar, suponer, ceder, crear. 

USO DE ADJETIVOS: General, sinfónica, inacabados, profesional, bancaria, turísticas, 
ideal, inicial, nuevo, últimos, profesional, buena, vasca, claros, representativa, 
estrecha, donostiarra, pequeño, cultural, importante, medio, largo, importantes, 
amplia, abiertos, propios, musical, actual, universal, artístico, excesivo, discutible, 
competitivo, arduo, laboral, públicas 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 17-8-96 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: EL RINCÓN DE… 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (perfil) 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Germán Ormazabal Música y Matemáticas 

TEMA PRINCIPAL: No se ve una razón especial que justifique la publicación de este 
artículo, cuyo tema es acercar la figura del director general de la OSE 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Estrenar, venir, asumir, ser, conllevar, trabajar, hacer, condicionar, 
explicar, corregir, suceder, terminar, estar, acabar, rodear, bromear, intentar, tocar, 
dar, dejar, tener, animar, volver, empezar, compaginar, gustar, montar, ensayar, hacer, 
transmitir, parecer, encariñar, reunir, mostrar, desmitificar, pasar, haber, pensar, 
cantar, venir, borrar, perder, sobrar, continuar, poder, nadar, disfrutar, encantar. 

USO DE ADJETIVOS: General, sinfónica, tolosarra, bancaria, mejor, anónima, diferente, 
final, diferenciales, musical, jovencito, llena, silenciosos, gran, superior, entusiasmado, 
encariñado, especial, buenas, malas, risueñas, popular, rica, coral. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 10-10-96 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) 

AUTOR (PROFESIÓN): Igor Galo (periodista) 

TITULAR: La Orquesta Sinfónica de Euskadi con los niños 

TEMA PRINCIPAL: Información de los conciertos didácticos 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Haber, organizar, destinar, ser, poner, querer, iniciar, dar, escuchar, 
completar, sacar, ajustar, existir, obtener, diseñar, completar, contar, tener, permitir, 
acceder, celebrar, contar, acudir, programar, existir, querer, acercar, dedicar, estudiar, 
tener, ir, conocer, dar, prever, llamar. 

USO DE ADJETIVOS: Sinfónica, nueva, académicas, mensual, mayor, pedagógico, 
variada, especial, vasca, española, interesante, británica, peculiar, asequible, grandes, 
positiva, pedagógicos, general, escolar, vitoriano, primeros, sonoras, originales, total, 
gran, último. 

521



 

 

 

 

522



 

NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 26-10-96 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) 

AUTOR (PROFESIÓN): Javier Meaurio (periodista) 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi quiere acercar la música a los niños 

TEMA PRINCIPAL: Información del nuevo ciclo de conciertos didácticos. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Querer, acercar, iniciar, haber, programar, intentar, hacer, gozar, 
celebrar, presentar, encuadrar, estar, abrir, obviar, enseñar, gozar, sembrar, recoger, 
señalar, partir, convertir, indicar, interpretar, desarrollar, informar, poner, obtener, 
asegurar, volar, poder, entender, añadir, pretender, mostrar, ironizar, encontrar, 
afianzar, indicar, utilizar, basar, llevar, ir, explicar, finalizar, coincidir, insistir, 
recomendar, programar, adquirir, proyectar. 

USO DE ADJETIVOS: Didácticos, sinfónica, clásica, pequeños, polifacético, donostiarra, 
posteriores, mayor, vascos, gran, responsable, artística, libre, famoso, plomo, distintas, 
machacona, complicada, única, puntuales, próxima.  
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NOMBRE PERIÓDICO: EGUNKARIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 2-11-96 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren kontzertu didaktikoak martxan gaurtik 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre la puesta en marcha de los conciertos didácticos 
de la orquesta 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Hartu, ukan, hasi, izan, osatu, sartu, ezagutu, egin, esan, egon, 
jarraitu, pasatu, jo, ekin, amaitu, adierazi, eskaini, arduratu, saiatu, ulertarazi, jarri, 
ahal izan. 

USO DE ADJETIVOS: Didaktikoak, argi, dibertigarria, lehena, bigarrena, hirugarrena, 
lotuak, nagusietakoa, sinplea, gasteiztarra, gipuzkoarra, garrantzitsuena, berri. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 3-11-96 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (crónica) 

AUTOR (PROFESIÓN): Halasen Basañen (periodista) 

TITULAR: Locos por la música 

TEMA PRINCIPAL: Crónica del concierto didáctico ofrecido por la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Esmerar, seguir, escribir, componer, sacar, empezar, sonar, 
completar, entrar, faltar, ser, abarrotar, disfrutar, familiarizar, iniciar, presentar, 
buscar, facilitar, involucrar, dirigir, participar, plantear, dedicar, jugar, emular, conocer, 
explicar, contar, escuchar, utilizar, servir, mover, dar, instruir, pellizcar, proponer, 
practicar, cerrar, interpretar, tener, ofrecer, estar, colmar. 

USO DE ADJETIVOS: Locos, pedagógico, sinfónica, rítmico, didáctico, típico, clásica, 
divertida, atípico, directo, musical, jóvenes, educativo, contemporáneos, simple, 
continuado, contrario, gran, próximas, mismo. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 17-11-96 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión (crítica) 

AUTOR (PROFESIÓN): Emecé (crítico de música) 

TITULAR: Las espigas del futuro 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto didáctico ofrecido por la OSE 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS:  Estrujar, intentar, dar, estar, haber, acudir, hacer, terminar, 
encontrar, recibir, comprobar, llenar, disfrutar, explicar, participar, tener, jugar, ver, 
soler, tocar, divertir, sonreír, perder, iniciar, llevar, escatimar, ejecutar, caer, hablar, 
creer, señalar, encerrar, pasar, ejecutar, devolver, organizar.  

USO DE ADJETIVOS: Incierto, didáctico, mental, pequeñas, correcta, enredadores, 
pedagógica, esporádicas, sinceras, obligada, serios, negro, habitual, enternecedoras, 
agradable, simpático, cariñoso, joven, vitoriano, sencilla, amena, comprensible, tontos, 
reiterativo, principal, perfecto, gráficas, orgánica, intimista, profundo. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 15-12-96 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión (crítica) 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítico de música) 

TITULAR: Más cerca de la orquesta 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto didáctico ofrecido por la OSE 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Conseguir, llenar, rebosar, guardar, ser, realizar, apreciar, comenzar, 
llenar, conocer, hipnotizar, presentar, dar, ir, explicar, cumplir, dirigir, asemejar, 
pertenecer, durar, poder, mostrar, soltar, aprender, cerrar, coronar.  

USO DE ADJETIVOS: Absoluto, delicadas, sinfónica, alentadora, pedagógica, contadas, 
largas, absolutas, musical, instrumental, escasa, fructífera, embrujados, vascas, festiva, 
navideño, mágico. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 5-6-97 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) y opinión (apoyo) 

AUTOR (PROFESIÓN): Javier Meaurio (periodista) y María José Cano (crítico) 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi estrena disco y director la próxima temporada 

TEMA PRINCIPAL: Información de las principales novedades que presentará la OSE en 

su temporada de conciertos 

ORIENTACIÓN: Objetiva/subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional/propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen/favorables 

USO DE VERBOS: Estrenar, ser, iniciar, anunciar, suponer, proponer, incluir, contar, 

indicar, estar, desvelar, asegurar, designar, añadir, necesitar, haber, poner, entender, 

deber, trabajar, querer, actuar, salir, interpretar, conseguir, prever, destacar, acoger, 

enmarcar, ofrecer, estrenar, encargar, presentar, corresponder, dirigir, programar, 

señalar, conseguir, cumplir, abrir, extraer, recibir, acercar, mejorar, comunicar, 

importar, ocupar, dividir, plantear, conocer. 

USO DE ADJETIVOS: Próxima, monográfico, vascos, nuevo, destacables, puntual, 

propia, avanzadas, sinfónica, buenos, especial, alto, titular, austriaco, habitual, 

americanos, donostiarra, último, largo, actual, española, satisfechos, pendiente, 

necesario, satisfactorias, destacada, musical, atractivo, novedoso, múltiples. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 19-6-97 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión (crítica) 

AUTOR (PROFESIÓN): Emecé (crítico) 

TITULAR: Gratias, agimus vobis 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la OSE 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Haber, ser, conjuntar, interpretar, ejecutar, dejar, sentar, ir, 

escuchar, disfrutar, estar, denotar, contar, saber, transmitir, poder, llamar, perder, 

conducir, utilizar, hacer, regalar, mostrar, dirigir, invitar, cantar, recibir, dejar, prender, 

arrancar, dar, volcar, crear, aprovechar, entonar, actuar, repetir, cerrar, entregar, 

desear. 

USO DE ADJETIVOS: Gran, sinfónica, mejor, donostiarra, sorpresivo, inicial, exacta, 

crecida, sonora, matizada, palpable, postrero, pautado, elegante, preciso, cómplice, 

solemne, difícil, fácil, derechos, breve, sencillo, sentido, maravilloso, emblemática, 

unívoca, agradecida, impactante, joven, agonizante, vienés, permanente, emotiva, 

absoluta, afinada, escrupuloso, homogéneo, luminoso, recio, perfecto, maravilloso, 

peculiar.  
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 13-9-97 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Tres fotos  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) y apoyo de opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Javier Meaurio (periodista) y María José Cano (crítico de música) 

TITULAR: Gilbert Varga y Mario Venzago, nuevos directores de la Orquesta de Euskadi. 

Ttítulo artículo de opinión: Avanzar, pero con tiento 

TEMA PRINCIPAL: Presentación de la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi y de los nuevos directores titulares 

ORIENTACIÓN: Objetiva/subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional/Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen/ Favorables 

USO DE VERBOS: Ser, formar, anunciar, inaugurar, concluir, dirigir, sumar, decidir, 

apostar, informar, comparecer, acompañar, conocer, asegurar, destacar, citar, actuar, 

ampliar, querer, mantener, indicar, remarcar, ir, realizar, señalar, interpretar, incluir, 

dedicar, dar, establecer, poder, adquirir, subrayar, disfrutar, ofrecer, seguir, nacer, 

estudiar, tener, comenzar, completar, desarrollar, finalizar, obtener, becar, nombrar, 

avanzar, estar, llevar, asumir, acercar, realizar, deber, escuchar, alegrar, reflexionar, 

empezar, anunciar, sonar, reforzar, preparar, rodar, funcionar, dedicar, mejorar, 

reiterar, trabajar, fijar, contar, esperar, desear, acertar, decir. 

USO DE ADJETIVOS: Nuevos, artísticos, próximas, inglés, suizo, alavés, musical, 

sinfónica, general, estadounidense, titular, asociado, vasca, nacional, didácticos, 
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abiertos, especial, constante, jóvenes, diferentes, americana, romántica, clásica, 

diferentes, reconocido, propia, didácticos, famoso, invitado, fijo, escocesa, últimas, 

importante, general, social, obvias, humanas, relevante, pedagógicos, buenas, crítico, 

sospechosa, extraño, lejano, arriesgada, comprometida, claro, acertado. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGUNKARIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 13-9-97 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos 

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) 

AUTOR (PROFESIÓN): Eider Goenaga (periodista) 

TITULAR: Euskadiko Orkestrak leku gehiago utziko du gazteentzat aurtengo 

denboraldian 

TEMA PRINCIPAL: Presentación de la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi y de los nuevos directores titulares 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Utzi, hasi, ukan, izan, hartu, egon, eskaini, aurkeztu, eman, egin, 

osatu, burutu, jo, agertu, adierazi, behar, azpimarratu, esan, jarri, saiatu, erosi, ikasi, 

antolatu, erabaki, nabarmendu, nahastu, atera, grabatu, ahaztu, sartu, aritu. 

USO DE ADJETIVOS: Musikal, berria, laguntzailea, gazte, famatua, berezia, profesionala, 

didaktikoak, amerikarra, erromantikoa, klasikoa, monografikoa. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 13-9-97 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) 

AUTOR (PROFESIÓN): Joxean Agirre (periodista) 

TITULAR: Batutas para la Sinfónica 

TEMA PRINCIPAL: (Motivo o razón por el que se publica) 

TEMA PRINCIPAL: Presentación de la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi y de los nuevos directores titulares 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Presentar, grabar, señalar, formar, relacionar, presentar, constar, 

destacar, subrayar, quedar, consolidar, aportar, trabajar, nacer, incluir, dirigir, tener, 

estar, dedicar, anunciar, avanzar, comenzar centrar, abrir, combinar, ofrecer, 

corresponder, proseguir, asistir. 

USO DE ADJETIVOS: Nueva, inglés, suizo, sinfónica, asociado, inmediatos, propia, 

musical, solicitados, famoso, húngaro, principal, oficial, primer, última, americana, 

romántica, clásica, vascos, habitual, didácticos. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 27-9-97 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA¿? 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (reportaje) 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítico) 

TITULAR: Grabando a Guridi 

TEMA PRINCIPAL: Información y detalles de la grabación del disco dedicado a la música 

de Guridi 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Grabar, realizar, haber, transformar, crear, tener, hacer, caracterizar, 

tomar, anunciar, distribuir, dedicar, iniciar, salir, ser, dirigir, suponer, mostrar, volver, 

comprobar, mantener, empezar, parecer, poder, juzgar, ver, estar, sentir, regir, ocurrir, 

trabajar, llamar, tantear, pensar, comentar, conseguir, tratar, estrenar, encontrar, 

alegrar, dar, conocer, suponer, querer, grabar, exigir, dar. 

USO DE ADJETIVOS: Primera, propia, duro, pasado, técnicos, discográfica, interesante, 

inexistente, titular, vascas, irunés, intenso, ilusionado, alto, fácil, positivo, enfadado, 

bonito, apropiado, representativo, importante, atractivo, gran. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO  

FECHA PUBLICACIÓN: 21-10-97 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) y opinión (apoyo) 

AUTOR (PROFESIÓN): Ricardo Aldarondo (periodista) y María José Cano (crítico) 

TITULAR: Varga y Venzago dirigirán la Orquesta de Euskadi “como una sola persona”. 

Titular apoyo: Preguntas a una realidad 

TEMA PRINCIPAL: Presentación oficial de los nuevos directores titulares de la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi 

ORIENTACIÓN: Objetiva/subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional/propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Dirigir, trabajar, ser, tener, presentar, aprovechar, dejar, ir, permitir, 

separar, afirmar, encontrar, deber, asegurar, hacer, bromear, dejar, explicar, 

comenzar, tener, poder, perder, afirmar, estar, crear, creer, utilizar, marcar, asegurar, 

figurar, dirigir, tratar, llevar, considerar, conocer, formar, nacer, querer, empujar, 

dedicar, actuar, cumplir, debutar, asegurar, colaborar, vincular, haber, plantear, 

aportar, insistir, convertir, acercar, acometer, supervisar, presentar, informar, 

provocar, comentar, contar, asumir, ocupar, limitar, resultar, abrir, poner, reflexionar, 

desear, formar, esperar. 
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USO DE ADJETIVOS: Nueva, sola, sinfónica, vasca, primera, titulares, suizo, británico, 

claro, indivisible, musical, moderna, competitiva, representativa, distintas, amplia, 

compenetrados, esperanzados, primeros, impresionados, locales, político, económicas, 

asociado, vitoriano, numerosas, estrecha, oportuno, famoso, principal, alemanas, 

invitado, permanente, próximos, diversas, interesante, institucionales, asociado, 

patente, importante, curioso, americana, escasos, conveniente, verdadero, perfecto, 

necesario. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGIN 

FECHA PUBLICACIÓN: 21-10-97 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto 

TIPO DE TEXTO: Información (noticia)  

AUTOR (PROFESIÓN): Joxean Agirre (periodista) 

TITULAR: Batuta Compartida 

TEMA PRINCIPAL: Presentación oficial de los nuevos directores titulares de la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Presentar, funcionar, decir, dirigir, tomar, señalar, ser, anunciar, 

convertir, repetir, encargar, tener, creer, ofrecer, poseer, dirigir, estar, comprometer, 

mostrar, tener, redundar, aumentar, encargar, discurrir, cometer, poner, trabajar, 

hacer, realizar, pagar, preguntar, firmar, responder, configurar, asistir, referir, caber, 

resaltar, asumir, haber, fundar, adoptar, invitar, encargar, impartir, dar. 

USO DE ADJETIVOS: Compartida, sinfónica, titular, previstos, suizo, medios, moderna, 

competitiva, enraizada, vasca, habitual, medios, mismas, británico, famoso, húngaro, 

presente, nacional, principal, invitado, escocesa, concretos, inaccesibles, único, 

directa, económico, numerosas, conscientes, definitivo, asociado, artística, 

significativo, invitado, próximo. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 5-12-97 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (crónica) 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítico) 

TITULAR: La Sinfónica de Euskadi celebró su cumpleaños con un ‘concierto europeo’ 

TEMA PRINCIPAL: Crónica del concierto ofrecido por la OSE con motivo de su 

décimoquinto aniversario 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Celebrar, abrir, compartir, llenar, recordar, ofrecer, unir, poner, ver, 

llevar, nutrir, tocar, estar, representar, escoger, gustar, regalar, aparecer, interpretar, 

estar, destacar, formar, centrar, integrar, haber, participar, recordar, actuar, unir, 

coronar, abarrotar. 

USO DE ADJETIVOS: Sinfónica, europeo, numerosas, político, cultural, decimoquinto, 

jocosos, interesantes, musical, renovada, jóvenes, importante, europeas, pequeñas, 

populares, dignas, húngara, diferentes, polacos, rumanos, franceses, pequeños, 

lograda, exigente, dinámico, eficaz, jóvenes. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 21-3-99 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos  

TIPO DE TEXTO: Información (crónica) 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítico) 

TITULAR: Barcelona abrazó a una entusiasta OSE 

TEMA PRINCIPAL: Crónica del concierto ofrecido por la OSE en el Palau de la Música de 
Barcelona como intercambio con la Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Superar, visitar, volver, actuar, despedir, declara, hacer, recibir, 
llenar, haber, faltar, dedicar, interpretar, recibir, acompañar, extraer, tocar, permitir, 
ofrecer, terminar,  ser, impactar, realizar, atrever, abordar, salir, explorar, requerir, 
acoplar, manejar, permitir, estallar,  arrancar, sacar, rogar, provocar, exigir, designar, 
querer, estar, asistir, sumar, celebrar, entusiasmar, mostrar, protagonizar, aplaudir, 
arrancar. 

USO DE ADJETIVOS: Entusiasta, condal, pasado, vascas, catalán, matinal, quinta, 
modernista, magníficas, wagneriana, diversos, escultóricos, primera, breve, famosa, 
peores, soberbia, mayor, viva, breve, contundente, concertante, ileso, triunfador, 
técnico, grandes, recatado, rica, fresco, expresivo, preciso, respetuoso, histriónica, 
vivaz. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 23-3-99 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (noticia) y opinión (apoyo) 

AUTOR (PROFESIÓN): Agencias (Barcelona) y María José Cano (crítico) 

TITULAR: Barcelona inaugura su nuevo y ambicioso auditorio musical creado por Rafael 
Moneo. Titular apoyo: Hermano del Kursaal, no gemelo 

TEMA PRINCIPAL: Inauguración del nuevo auditori de Barcelona, que al igual que el 
Kursaal de San Sebastián, está realizado por el arquitecto Rafael Moneo. Análisis de la 
creación de estos nuevos auditorios. 

ORIENTACIÓN: Objetiva/subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional/propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen/favorable 

USO DE VERBOS: Crear, inaugurar, presidir, contar, diseñar, concluir, servir, destinar, 
levantar, ser, situar, estar, enclavar, haber, permitir, coincidir, implicar, prever, 
aportar, poder, utilizar, equipar, poseer, requerir, ofrecer, tener, descansar, aislar, 
evitar, disponer, acondicionar, dejar, acoger, tener, hacer, notar, pasar, gustar, cubrir, 
defender, recordar, rodear, acercar, acentuar, sentir, observar, existir, visitar, plantear, 
ayudar, ir, sorprender, adentrar(se), parecer, crecer, vivir, suponer, enfrentar, 
plantear, aumentar. 

USO DE ADJETIVOS: Gran, nuevo, ambicioso, musical, solemne, larga, amplio, primeras, 
olímpicos, antigua, últimos, culturales, nacional, políticos, presupuestaria, sinfónica, 
convencionales, específicas, agradable, óptima, inaugural, gemelo, austero, industrial, 
distinto, privilegiada, desangelada, cercano, aislado, obvias, deseable, abiertos, 
luminosos, cálido, fresco, cómodos, amplios, fuertes, comunes, clásica, mayor, lógico, 
musicales, último, futuros. 

555



 

 

 

556



 

 

NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 4-4-99 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (crónica)/noticia breve 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítico)/sin firma (agencia) 

TITULAR: Éxito en Cuenca de la Orquesta de Euskadi y el Coro Nacional con un vibrante 
‘Requiem’. Ormazabal seguirá al frente 

TEMA PRINCIPAL: Crónica del concierto ofrecido por la OSE en el Festival de Música 
Religiosa de Cuenca. Información breve de la renovación del contrato a Germán 
Ormazábal 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Acoger, hacer, actuar, ser, ofrecer, cumplir, haber, traer, ser, dirigir, 
sustituir, iniciar, estrenar, encargar, recibir, resultar, querer, unir, enclavar, sorprender, 
preparar, brindar, programar, resultar, sumar, hacer, estar, estructurar, recitar, dar, 
caracterizar, utilizar, modificar, tomar, llenar, mover, sonar, trabajar, durar, arrancar, 
llegar, coronar, informar, autorizar, acceder, llegar, prolongar, dar, recuperar, afrontar, 
ofrecer. 

USO DE ADJETIVOS: Vibrante, sonoros, solemnes, propias, santo, religiosa, vasca, 
nuevos, orquestal, conjunto, jienense, completo, jugosa, propias, famosas, 
conquenses, verdadero, gran, programadas, idóneas, apagadas, primeras, tonal, 
seleccionados, numeroso, hermosa, descuidada, irregular, contundente, intermedios, 
distinto, compacta, última, general, autónomo, actual, gerente, principal, último, 
exterior. 
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NOMBRE PERIÓDICO: GARA 

FECHA PUBLICACIÓN: 4-4-99 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (crónica) 

AUTOR (PROFESIÓN): Miren Elosegui. Directora de Comunicación de la OSE 

TITULAR: La Sinfónica de Euskadi protagonizó en Cuenca el estreno del “Réquiem” 

TEMA PRINCIPAL: Crónica del concierto ofrecido por la OSE en el Festival de Música 
Religiosa de Cuenca 

ORIENTACIÓN: Objetiva, aunque con la puntualización de que la autora del artículo 
nunca será objetiva al formar parte de la orquesta de la que escribe. 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: Favorable 

 USO DE VERBOS: Protagonizar, tratar, estrenar, haber, componer, actuar, preocupar, 
dirigir, seleccionar, preparar, acudir, hacer, reunir, ser, aplaudir, emocionar, concluir, 
realizar, agradecer, tributar, preparar, combinar, tener, integrar, tener, celebrar, 
encontrar, acoger, ocurrir, poder, escuchar, señalar, escribir, abusar, querer, anunciar, 
trabajar, gustar, dar, conocer, explicar, basar, asistir, destacar, suponer, llevar, mezclar, 
participar, respecta, caber, señalar, confirmar, llegar. 

USO DE ADJETIVOS: Sinfónica, nacional, religiosa, jienense, musical, litúrgico, lleno, fiel, 
gran, esperado, segunda, serio, consagradas, recientes, singular, manchega, románica, 
sacra, distintos, hermosos, capaces, continuo, permanente, solemne, colgadas, 
sincero, completa, poética, cosmológico, espiritual, general, escénicas, actual, oficial, 
interno,  

559



 

 

 

560



 

 

 

NOMBRE PERIÓDICO: EGUNKARIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 4-4-99 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: Euskadiko Orkestra Sinfonikoak txalo beroak jaso ditu Cuencako emanaldian. 
German Ormazabal EOSeko zuzendari orokorra beste lau urterako 

TEMA PRINCIPAL: Crónica del concierto ofrecido por la OSE en la Semana de Música 
Religiosa de Cuenca. Noticia breve informando de la continuidad de Ormazabal como 
director general. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable 

USO DE VERBOS: Jaso, ukan, atera, izan, agurtu, aurkeztu, agertu, entzun, sortu, 
eskaini, egin, lotu, baliatu, suertatu, behar, eman, agindu, prestatu, aritu, hartu, 
burutu, ikusi, hurbildu, jarraitu, sinatu, joan, bukatu, jarri, luzatu. 

USO DE ADJETIVOS: Beroak, azken, sinfonikoa, erlijiosoa, santua, hobea, bete-beterik, 
bigarren, osoki, jaendarra, liturjikoa, ezaguna, arrakastatsua, ugari, orokor, bakarra, 
ohikoak, nagusi.  
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 15-6-99 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (reportaje) 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítico de música) 

TITULAR: Asiento a la carta 

TEMA PRINCIPAL: Información de la elección de asientos para el Kursaal por parte de 
los abonados de la Orquesta Sinfónica de Euskadi 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Escoger, haber, preparar, poder, elegir, faltar, estar, decidir, ser, 
escuchar, ayudar, acudir, tratar, desfilar, consistir, ver, observar, realizar, explicar, 
llevar, querer, suplir, terminar, venir, dar, hacer, pasar, funcionar, mostrar, opinar, 
acostumbrar, imaginar, cambiar, parecer, dar, arreglar, omitir, asignar, sentar, 
establecer, disponer, ofrecer. 

USO DE ADJETIVOS: Nuevo, grande, próxima, riguroso, idóneo, donostiarra, claro, 
distinto, difícil, ilustrativo, igual, diversas, mejor, positivos, musical, previa. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 18-6-99 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA Y OPINIÓN 

EXTENSIÓN: Una página  y menos de una página en la sección de opinión 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto. Una foto también en el apunte. 

TIPO DE TEXTO: Información. Opinión (análisis). Opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): Javier Meaurio (periodista). María José Cano (crítico de música). 
Editorial 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi realizará una gira por Suramérica en mayo del 2000. 
La apuesta inteligente. La OSE hace las Américas. 

TEMA PRINCIPAL: Presentación de la nueva temporada de la OSE 

ORIENTACIÓN: Objetiva/subjetiva/objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional/propia/propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen/favorable/no aparecen 

USO DE VERBOS: Realizar, ser, llevar, presentar, justificar, empezar, actuar, tratar, 
emprender, ocultar, tener, vivir, comenzar, terminar, distribuir, asegurar, destacar, 
estar, contar, citar, mezclar, estrenar, dedicar, grabar, celebrar, abordar, interpretar, 
inaugurar, programar, completar, acudir, haber, ir, oír, enfrentar, acomodar, deber, 
hacer, acabar, recordar, conseguir, lograr, intervenir, expresar, desarrollar, cerrar, 
abrir, permitir, traer, contar, alabar, mostrar, corroborar, visitar, poder, definir, 
coronar, realizar, suponer, olvidar, presentar, sorprender, aportar, escoger, apoyar, 
disfrutar, guardar, utilizar, asentar, encargar, dirigir, optar, encontrar, obtener, ver, 
acompañar, poner. 

USO DE ADJETIVOS: Nuevos, grandes, musical, próxima, contrastado, discográfico, 
general, titulares, vasca, especial, artísticos, sinfónica, nacional, donostiarra, político, 
social, americanas, última, importante, invitados, rumano, polaco, húngaro, 
destacadas, indio, francés, coreanos, distintos, bilbaíno, inteligente, fuerte, general, 
llamativa, primeras, acústica, reacios, fijo, buenos, extraordinarios, infantil, didácticos, 
gratis, administrativa, artística, magnífico, sudamericanas, llamativa, rupturista, 
cómoda. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGUNKARIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 18-6-99 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Jon Eskisabel (periodista) 

TITULAR: Euskadiko Orkestrak bira egingo du Hego Amerikan hurrengo maiatzean 

TEMA PRINCIPAL: Presentación de la nueva temporada de la OSE  

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Osatu, prestatu, ukan, egin, eskaini, grabatu, gonbidatu, ageri, izan, 
aurkeztu, aritu, jo, azaldu, zabaldu, itxi, aukeratu, erantsi, behar, egokitu, ospatu, parte 
hartu, azpimarratu, iritsi, ekin, lagundu, esan, amaitu, egon, kaleratu, jarraitu, erabili, 
abestu, estrenaitu, eskatu. 

USO DE ADJETIVOS: Erakargarri, handiena, ugari, interesgarriak, garrantzitsua, berezi, 
argentinar, berria, titularra, sonatuak, nabarmentzekoak, nagusi, handi, artistikoa, 
polítiko-sozial, euskal, bilbotarra, ospetsuak, betea, nafarra, argentinarra. 
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NOMBRE PERIÓDICO: GARA 

FECHA PUBLICACIÓN: 18-6-99 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Xole Aramendi (periodista)  

TITULAR: Euskadiko Orkestra Sinfonikoak Hego Ameriketan joko du maiatzean 

TEMA PRINCIPAL: Presentación de la nueva temporada de la OSE 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

 FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Jo, grabatu, ukan, hasi, egin, izan, parte hartu, luzatu, egokitu, azaldu, 
joan, egon, esan, arduratu, antolatu, geratu, eraman, adierazi, ahal, handitu, ekarri, 
banatu, aukeratu, behar, amaitu, eskaini, gonbidatu, izendatu, aritu, interpretatu, 
zabaldu, estrenaitu, ospatu, ahaztu, kaleratu, konposatu, osatu, prestatu. 

USO DE ADJETIVOS: Euskal, sinfonikoa, garrantzitsuenetakoa, berezia, aipagarria, 
politiko, kulturala, hoberik, berria, artistikoetako, onena, handienetakoa, gustuko, 
goren mailakoak, punta-puntakoak. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 21-9-99 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información /opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): C. Salazar (periodista)/María José Cano (crítico de música) 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi realizará en mayo una amplia gira por Suramérica. 
Solistas para el gran salto. 

TEMA PRINCIPAL: Presentación de la temporada de la OSE ante el primer concierto en 
Bilbao. 

ORIENTACIÓN: Objetiva/subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional/propia 

JUICIOS VALOR: No aparecen/favorable 

USO DE VERBOS: Realizar, comenzar, ser, enfrentar, ofrecer, haber, convertir, 
despertar, permitir, superar, celebrar, distribuir, participar, incluir, acompañar, 
ejecutar, interpretar, estar, ceder, elegir, presentar, empezar, rondar, encontrar, 
grabar, realizar, suceder, gozar, adquirir, proponer, visitar, anunciar, formar, organizar, 
considerar, celebrar, destacar, observar, presentar, abrir, ofertar, incluir, obedecer, 
olvidar, captar, contar, atraer, ayudar, reafirmar, asumir, dar, aparecer, quedar, cruzar, 
afrontar, saltar, dedicar, dirigir, actuar, basar. 

USO DE ADJETIVOS: Amplia, nueva, ambiciosa, importante, destacados, internacional, 
musicales, vasco, sinfónica, última, destacados, indio, inaugural, invitados, distintos, 
fácil, sueltos, importantes, artísticos, bilbaíno, romanas, gran, mejores, curioso, 
generalizada, seguros, general, llamativo. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 29-9-99 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista en estilo indirecto con un despiece) 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítico de música) 

TITULAR: “El salto nos hará mejorar”. Una buena base musical 

TEMA PRINCIPAL: (Motivo o razón por el que se publica) 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Hacer, considerar, ocupar, haber, propiciar, coincidir, unir, afrontar, 
ofrecer, estrenar, manifestar, mostrar, estar, confiar, describir, señalar, llegar, 
disfrutar, oír, escuchar, querer, destacar, ser, suscitar, envolver, poder, apreciar, tener, 
actuar, sonar, bromear, contar, crear, obligar, suponer, resultar, abordar, insistir, 
llevar, importar, motivar, conseguir, querer, colaborar, cubrir, comparar, interpretar, 
necesitar, ampliar, competir, subsanar, explicar, trabajar, llenar, encontrar, gustar, 
seguir. 

USO DE ADJETIVOS: Esperanzador, sinfónica, vacantes, titulares, nuevos, último, 
satisfechos, claro, distinto, buenas, especial, acústico, diferentes, poderosa, grande, 
nítida, equiparable, mejores, internacional, perfectas, discutido, mayor, acordes, 
insuficiente, excepcionales, ideal, vasca, correcta, gran, discográfico, musical, reducida, 
débil, sólidas, contentos. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGUNKARIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 30-9-99 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Juanma Sarasola (periodista) 

TITULAR: Varga: “Kursaaleko sonoritatera moldatu behar dugu eta aretoarekin bat 
egin” 

TEMA PRINCIPAL: Presentación del primer concierto de temporada de la OSE en el 
Kursaal 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Moldatu, behar, eskaini, hartu, mintzatu, izan, eman, ukan, esan, 
agertu, ikusi, azaldu, erabili, nahi, zuzendu, joan, igo, gaineratu, hasi, jaso, eskaini, 
aritu, ezagutu, aipatu, jo, lan egin, egon, osatu, geratu, espero, ekin, argitaratu, heldu, 
antolatu, parte hartu, egin. 

USO DE ADJETIVOS: Sinfoniko, ingelesa, kontent, baikor, artistikoa, ona, berezia, ttikia, 
garrantzitsuei, nafar. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 26-3-00 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Informativo con pinceladas de opinión (crónica) 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítico de música) 

TITULAR: Gran concierto de la OSE en su presentación en el Auditorio Nacional 

TEMA PRINCIPAL: Concierto de la Orquesta Sinfónica de Euskadi en el Auditorio 
nacional de Madrid 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorable a la interpretación del concierto; desfavorable a la acogida a 
la orquesta. 

USO DE VERBOS: Actuar, hacer, acompañar, estar, respaldar, ofrecer, suponer, 
presentar, centrar, ser, coronar, pedir, portar, perder, abrir, haber, programar, 
desplazar, comenzar, realizar, formar, merecer, vibrar, parecer, sentir, definir, poder, 
hablar, quedar, esperar, encontrar, hacer, contar, incluir, funcionar, seguir, abandonar, 
mostrar, despedir, recibir. 

USO DE ADJETIVOS: Gran, sinfónica, vasca, cultural, importante, exigente, navarro, 
titular, desafinado, zamoranas, masculinos, elegantes, adulto, fácil, meritoria, firme, 
efectivo, imponente, cálida, expresiva, convincente, preciso, sensible, atractiva, 
habituales, emotivas, obvio, íntimo, tímida, solistas, extrovertida, efectista, evidentes, 
pequeño, distinta, orquestal, fantásticos, memorable, largos, forzado, precioso, 
antiguas, diferente, cautivadora. 
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NOMBRE PERIÓDICO: GARA 

FECHA PUBLICACIÓN: 28-3-00 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Información  

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: La OSE y el Orfeón Donostiarra regresan del ciclo “Orquestas del Mundo” con 
buen sabor de boca. 

TEMA PRINCIPAL: Información sobre el concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi y el Orfeón Donostiarra en el Auditorio Nacional de Madrid 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Regresar, haber, realizar, actuar, participar, caber, señalar, ser, hacer, 
manifestar, estar, parecer, presumir, ofrecer, ovacionar, constituir, interpretar, 
componer, dedicar, caminar, recoger, permitir, mostrar. 

USO DE ADJETIVOS: Mayor, importante, mejores, musicales, única, invitada, 
especializada, bueno, abarrotado, variopinto, madrileño, vascas, diferenciadas, 
errenteriarra, iruindarra, universal, galo, romanas, solemne, animada, popular, 
religiosa, italiano. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 4-4-00 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión (Crítica) 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítica de música) 

TITULAR: El arte es el contraste 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la OSE en el Kursaal con el estreno 
de Vita de Tomás Aragüés 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorables y desfavorables 

USO DE VERBOS: Ser, finalizar, encargar, convertir, existir, contar, tener, hacer, hablar, 
citar, percibir, haber, perder, faltar, elaborar, estar, saber, trabajar, extraer, cuidar, 
llegar, conformar, brillar, mostrar, poder, creer, caber, esperar. 

USO DE ADJETIVOS: Interesante, expresivas, reseñable, acertado, rítmico, convincente, 
correcto, eficaz, líricos, melódica, importante, cuidada, clásico, personal, 
extraordinario, sensible, verdadera, especial. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGUNKARIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 4-4-00 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Crítica de música (opinión) 

AUTOR (PROFESIÓN): Montserrat Auzmendi (crítico de música) 

TITULAR: Fintasuna eta pultsu ona 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la OSE en el Kursaal con el estreno 
de Vita de Tomás Aragüés 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorables 

USO DE VERBOS: Izan, eskaini, ukan, egon, gelditu, Portu, ahal, suertatu, bildu, 
aukeratu, sortu, eskaini, aipatu, egin, adierazi, ekarri, desfasatu, osatu, iritsi. 

USO DE ADJETIVOS: Ona, nagusiak, euskal, biribilduta, egoki, altua, atsegina, ezaguna, 
estimatua, erabateko, duin, atsegina, xuabe, pertsonala, berririk, aragoiarra, perfektua, 
fina, garrantzitsua, musikala, samarra, zoragarria, errefinatua, enpastatua, famatua, 
afinatu, justua, nabaria, sendoa, azpimarragarria, adoretsu, nerbioduna, adierazkor, 
argi. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 20-5-00 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (crónica concierto de Chile) con despiece y artículo de 
opinión 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítica de música) 

TITULAR: Broche de oro en Santiago de Chile. Las pequeñas anécdotas. Un sueño 
culminado. 

TEMA PRINCIPAL: Crónica del ultimo concierto de la gira que la OSE ha llevado a cabo 
por Argentina y Chile. Opinión del mismo. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorables 

USO DE VERBOS: Finalizar, cerrar, conquistar, ser, suponer, haber, conseguir, 
componer, levantar, llenar, resultar, acoger, ofrecer, suponer, seducir, ver, impedir, 
dejar, dar, demostrar, arropar, cumplir, destacar, ir, demostrar, saber, sacar, sonar, 
acrecentar, hacer, rogar, querer, regalar, coronar, conducir, avisar, despertar, poder, 
llegar, coger, llevar, referir, esconder, rociar, limpiar, intentar, salir, alterar, seguir, 
cortar, avisar, desabrochar, aplaudir, mostrar, conseguir, culminar, dedicar, 
comprender, entender, querer, venir, involucrar, decir, recoger. 

USO DE ADJETIVOS: Chilena, suramericana, redonda, inolvidable, absoluta, vasca, 
atractivo, majestuoso, poblada, gran, sinfónica, habitual, alta, felices, agudas, 
dibujadas, cálidos, empastados, equilibrado, musical, firme, atenta, fácil, agradecido, 
claro, vital, argentinos, triunfal, pequeñas, especial, curioso, justo, equivocado, 
peligrosa, peculiar, sencillo, escondido, tranquilos, fuertes, culminado, duro, humana, 
interpretativa, fantástico, recíproco, propia. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 23-5-00 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (crónica de balance) con dos despieces. 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítica de música) 

TITULAR: Huella en Suramérica. “Ha superado las expectativas”. “Una gira triunfal” 

TEMA PRINCIPAL: Balance de la gira realizada por la OSE por Argentina y Chile 
realizado por la enviada del periódico a dicha gira. Incluye declaraciones del director 
Gilbert Varga y del pianista Joaquín Achúcarro en dos despieces. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva/objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorables 

USO DE VERBOS: Haber, ser, elogiar, llenar, mostrar, conquistar, hacer, pasar, ir, estar, 
conseguir, venir, encontrar, destacar, actuar, creer, pedir, disfrutar, saber, depender, 
volver, mirar, llenar, poder, describir, funcionar, ayudar, prever, acercar, proponer, 
tener, titular, señalar, trasuntar, decir, reafirmar, demostrar, acompañar, hablar, 
respirar, permitir, lograr, superar, cumplir, esperar, obtener, ofrecer, poder, imaginar, 
salir, continuar, quitar, deber, dar, conocer, venir, realizar, conocer, decir, traer, 
trabajar, actuar, aportar, profundizar, amar,l ver, querer, sentir, tratar, estudiar. 

USO DE ADJETIVOS: Argentina, chilena, musical, satisfechos, históricos, dura, triunfal, 
sinfónica, suramericanas, organizativo, perfecto, intensa, previa, imprevisible, 
perfecto, fuertes, importantísimo, desconocida, importante, mágicos, fantástica, 
futura, cerradas, asombrosa, amplio, cálido, afable, clásica, felices, notables, 
impecable, vascas, elegante, transparente, latina, suntuosas, precisa, sónico, ajustada, 
rítmica, elevada, absoluta, sonoro, intrincado, arduo, espléndido, titular, británico, 
emocional, contento cultural, artística, sana, perfecta, inseparable, responsable, 
personal, estupenda, fantástico, nuevos, genial, encantados. 
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NOMBRE PERIÓDICO: GARA  

FECHA PUBLICACIÓN: 27-5-00 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (crónica de balance). 

AUTOR (PROFESIÓN): Joxean Agirre (periodista) 

TITULAR: Euforia en la Sinfónica de Euskadi por el desarrollo de la gira suramericana 

TEMA PRINCIPAL: Balance de la gira realizada por la OSE por Argentina y Chile 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: Favorables 

USO DE VERBOS: Regresar, haber, ofrecer, ocultar, acabar, realizar, llenar, ser, 
aplaudir, ostentar, recibir, llevar, relatar, decir, tener, presentar, conocer, entrar, 
colocar, notar, saber, sacar, funcionar, sentir, dejar, marchar, relatar, poner, comenzar, 
pedir, preparar, conformar, servir, serenar, lograr, visitar, conceder, disfrutar, abrir, 
descartar, hacer, pasar, estudiar, realizar, compaginar, buscar, ir, agradecer, venir, 
repartir, reflejar, otorgar, destacar, referir, llegar, titular, hablar, recoger, esperar, 
hospedar, dejar, poner, pensar. 

USO DE ADJETIVOS: Suramericana, vasca, sinfónica, cierta, artísticas, álgido, 
importantes, previos, jóvenes, inmejorable, total, trasera, especial, motivados, 
mejores, seguros, argentina, nueva, artísticos, económicos, chilenos, precisa, 
asombrosa, difícil. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EGUNKARIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 27-5-00 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (crónica de balance). 

AUTOR (PROFESIÓN): Amagoia Mújica (periodista) 

TITULAR: Itzultzeko gonbita jasota etorri da EOS Hego Amerikatik 

TEMA PRINCIPAL: Balance de la gira realizada por la OSE por Argentina y Chile 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: Favorables 

USO DE VERBOS: Jaso, etorri, egin, ukan, eman, bete, egin, izan, eskaini, goraipatu, 
itzuli, ahal, begiratu, prestatu, eskaini, adierazi, agindu, egon, mintzatu, hazi, esan, 
gozatu, galdu, sartu, amaitu, mugitu, pentsatu, eraman, egokitu, biribildu, bizi, aitortu, 
jarri, behar, joan, aurreratu, heldu. 

USO DE ADJETIVOS: Onak, sinfonikoak, euskal, handia, gaztea, hunkigarriena, aske, 
esanguratsua, pozik, ezustekoak, berezi, garrantzitsuak. 
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NOMBRE PERIÓDICO: GARA 

FECHA PUBLICACIÓN: 31-5-00 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión (crítica) 

AUTOR (PROFESIÓN): Iñigo Arbiza (crítico de música) 

TITULAR: ¡Fantástico Hardenberg! 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la OSE con el trompetista Hakan 
Hardenberg como solista 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorables 

 USO DE VERBOS: Haber, volver, ir, terminar, acoger, sonar, estar, tener, considerar, 
ofrecer, escuchar, dar, llenar, enfrentar, estrenar, mostrar, bordar, saber, lucir, basar, 
ser, llegar, mantener, hacer, sonar, comenzar, coger. 

USO DE ADJETIVOS: Fantástico, sinfónica, habituales, sudamericano, nuevas, cargadas, 
presente, próximo, pasado, donostiarra, fabuloso, sueco, absoluto, depurado, 
magistral, grande, controlado, popular, pequeño, molesto, enérgica, segura, flexible, 
empastada, preciosos, sosa, despistado. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 25-10-00 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

 

EXTENSIÓN: Menos de una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin  foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión (crítica de un concierto) 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítica de música) 

TITULAR: Otra orquesta 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la OSE en el Kursaal 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorables 

USO DE VERBOS: Ser, saber, poder, variar, depender, hacer, sufrir, ofrecer, haber, 
parecer, sonar, venir, demostrar, estar, requerir, realizar, esperar, encontrar, contar, 
extraer, brillar, resultar, volver, decantar, imperar, regalar, poner. 

USO DE ADJETIVOS: Otra, sinfónica, impensable, evidente, medio, europeo, expresivas, 
cuidados, destacable, acertada, exigente, largo, clara, convincente, auténtica, pulidas, 
soberbio, orquestal, discutibles, rápidos, camerístico, contrastadas, pequeña, final, 
distinta, nuevo. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 8-11-00 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos  

TIPO DE TEXTO: Información con un despiece y apoyo de un artículo de opinión. 

AUTOR (PROFESIÓN): Teresa Flaño (periodista) para la información. María José Cano 
(crítico de música) para la opinión. 

TITULAR: La Orquesta de Euskadi y la de RTVE intercambian sus escenarios con obras 
del maestro Escudero. Desde la atalaya de Zarautz. Tan necesario como compartir 

TEMA PRINCIPAL: Información del intercambio que van a llevar a cabo la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi y la Orquesta de la RTVE con un artículo de opinión sobre esta 
actividad. 

ORIENTACIÓN: Objetiva y subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional. Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen. Favorables 

USO DE VERBOS: Intercambiar, actuar, afrontar, hacer, ofrecer, tener, realizar, ser, 
componer, estar, venir, comenzar, velar, estrenar, sentir, encontrar, encadenar, dar, 
escribir, explicar, augurar, poder, destacar, suponer, conjuntar, hablar, mostrar, 
entender, comentar, elegir, llenar, surgir, solicitar, incluir, residir, ver, estudiar, haber, 
oír, patrocinar, grabar, representar, reservar, señalar, cumplir, luchar, indicar, elegir, 
fijar, programar, conocer, agradecer, interpretar, saber, captar, despertar, considerar, 
admirar, compartir, beneficiar, agradecer, querer, mejorar, recibir, crear, medir, 
romper, imponer, dar, poder, disfrutar, decidir, deber, estar. 

USO DE ADJETIVOS: Vasca, madrileña, sinfónica, monumental, maestro, cómodo, 
buenas, profesional, concentrada, difícil, mejor, suizo, entusiasmado, general, querido, 
donostiarra, nuevas, artística, cultural, amantes, onírico, afín, común, protagonista, 
necesario, destacables, demasiadas, musical, importante, conocido, propia, distinto, 
gran, personal, expresivo, puro. 
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NOMBRE PERIÓDICO: GARA 

FECHA PUBLICACIÓN: 9-11-00 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Sin firma 

TITULAR: La Orquesta Sinfónica de Euskadi actúa hoy y mañana en Madrid 

TEMA PRINCIPAL: Información del concierto que ofrecerá la OSE en Madrid. 

ORIENTACIÓN: Objetiva  

 FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Actuar, hacer, haber, organizar, ser, presentar, actuar, interpretar, 
estar, dirigir, abrir, dar, terminar, iniciar, velar, abordar, concluir, llevar, ofrecer, 
retransmitir. 

USO DE ADJETIVOS: Sinfónica, monumental, española, donostiarra, artístico, general, 
musical, guipuzcoana, vasca, doble, segundo, primero, nacional, distintos. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 3-3-06 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información 

AUTOR (PROFESIÓN): Ricardo Aldarondo (periodista) 

TITULAR: El nuevo director general de la OSE  cree que “mantener el gran nivel es el 
primer reto” 

TEMA PRINCIPAL: Primeras declaraciones del nuevo director general de la OSE. 

ORIENTACIÓN: Objetiva  

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Institucional 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Creer, mantener, dar, conocer, nombrar, ser, empezar, hablar, 
enfrentarse, presentar, sustituir, ocupar, abandonar, haber, aprobar, decir, señalar, 
nacer, combinar, ejercer, manifestar, destacar, contribuir, trabaja, conseguir, formar, 
continuar, tener, desempeñar, suponer, encontrar, llenar, pedir, conceder, realizar, 
seguir, sumar. 

USO DE ADJETIVOS: Nuevo, general, gran, primer, osado, apasionante, última, pasada, 
adecuada, titular, musical, profesional, comercial, bancaria, clásica, internacional, 
decisivo, anterior, plana, ampliar, positivo, estatal, discográficas. 
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NOMBRE PERIÓDICO: GARA 

FECHA PUBLICACIÓN: 10-3-06 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión (crítica de música) 

AUTOR (PROFESIÓN): Mikel Chamizo (crítico de música) 

TITULAR: Una de cal y otra de arena 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la OSE en el Kursaal el 8-3-06. 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Desfavorables 

USO DE VERBOS: Destacar, ser, acometer, haber, tocar, presentarse, castigar, tener, 
gustar, permitir, seguir, repartir, suponer, cargarse, estar, atronar, errar, protagonizar, 
sonar, dar, tener, decir, epatar, bastar, construir, perder, caber, decir, tratarse. 

USO DE ADJETIVOS: Sinfónica, nuevo, general mediocres, titulares, musicales, 
atractivas, determinado, admisible, temático, grave, esencial, débil, fea, desafinada, 
incomprensible, inaceptable, magnífico, peligroso, acongojantes, pasmosa, aceptable, 
preciosa. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 10-3-06 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión (crítica de música) 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítica de música)  

TITULAR: Calidad a dosis 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la OSE en el Kursaal 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorables y desfavorables 

USO DE VERBOS: Ser, ofrecer, disfrutar, mantener, resultar, abordar, tener, plantear, 
pasar, ofrecer, contar, requerir, conseguir, defender, mostrar, recibir, mover, 
convencer, marcar, querer, remarcar, resultar, haber, destacar. 

USO DE ADJETIVOS: Escogidos, sinfónica, nuevo, general, titulares, irregular, atractivos, 
notables, unitarias, redondo, elegante, juguetona, cierta, brillante, capaz, alemán, 
gran, hermoso, cálido, dúctil, deliciosos, convincente, claras, inicial, iróinico, propio, 
deslavazado, expresivos, marcados, rítmicos. 
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NOMBRE PERIÓDICO: NOTICIAS DE GIPUZKOA 

FECHA PUBLICACIÓN: 11-3-06 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: AGENDA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Sin foto 

TIPO DE TEXTO: Opinión (crítica de música) 

AUTOR (PROFESIÓN): Iñigo Arbiza (crítico de música) 

TITULAR: Con muchos claroscuros 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la OSE en el Kursaal 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorables y desfavorables 

USO DE VERBOS: Ofrecer, dejar, mezclar, asistir, tener, ir, escuchar, resultar, llegar, 
caber, esperar, dirigir, obtener, ser, sonar, perder, estar, llegar, acostumbrar, 
evidenciar, buscar, pasar, cambiar, mostrar, poner, lucir, lograr, haber, salir, poder, ser. 

USO DE ADJETIVOS: Segundo, agridulce, atractivo, suficiente, musical, soviético, 
redondo, algunas, estupenda, soso, insulso, correctas, pleno, envolvente, numerosos, 
mera, mejores, empastados, graves, buenos. 
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NOMBRE PERIÓDICO: BERRIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 7-4-06 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (crónica) 

AUTOR (PROFESIÓN): Alberto Barandiaran (periodista) 

TITULAR: Euskal musika klasikoaren gaua 

TEMA PRINCIPAL: Información del concierto ofrecido por la OSE en Madrid con 
declaraciones de los familiares de Escudero, Arriaga y la solista Marta Zabaleta. 

ORIENTACIÓN: Objetiva  

 FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Esan, agertu, erabili, hasi, entzun, zabaldu, azpimarratu, egin, ukan, 
izan, bete, jo, egon, azaldu, antolatu, goraipatu, hil, entzun, eman, sartu, amaitu, lortu, 
onartu, etorri, aldarrikatu, estrenaitu, aukeratu, jo, gustatu, eraman, gainditu, ezagutu, 
zehaztu, gozatu, sentitu, dantzatu, errezatu, definitu, nabarmendu, interpretatu, 
grabatu, jaso, jakinarazi, espero. 

USO DE ADJETIVOS: Alargun, nagusia, biloba, alaba, euskal, klasikoa, sinfonikoa, 
musikagilea, semea, bilbotar, handia, nazional, berezi, onenetakoa, berria, ofíciala, 
lehen, erraldoia, garrantzitsuena, sekulakoa, ezaguna, hunkigarra, aurrenekoa, 
ederrak, gehienak, goi mailakoa, zainduta, mistikoa, euskaldun, benetako, kritikoa. 
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NOMBRE PERIÓDICO: BERRIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 17-6-06 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Más de una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos  

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista) 

AUTOR (PROFESIÓN): Jon Eskisabel (periodista) 

TITULAR: “EOSek txertatuago egon behar du gizartean” 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista al nuevo director general de la OSE 

ORIENTACIÓN: Objetiva  

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Egon, behar, ukan, zabaldu, bereganatu, jarri, izan, jorratu, nahi, utzi, 
lotu, ukitu, amestu, eskatu, uste, harrapatu, bihurtu, hasi, pentsatu, ezagutu, ikasi, 
etorri, joan, hartu, egin, sentitu, jakin, ikusi, jokatu, eutsi, ulertu, eduki, hobetu, 
eraman, kezkatu, baloratu, gustatu, egon, jo, lan egin, aldatu, eman, errepikatu, 
zabaldu, estali, irabazi, lortu, indartu, iritsi, jarri, ospatu, tartekatu, bultzatu, jaso, 
sendotu, falta izan, sumatu, entzun, erakarri, areagotu, pentsatu, jarraitu, sakondu, 
gustatu, sortu, hautsi, saiatu, igarri, ibili, iruditu, egokitu, etorri, amaitu, bukatu, 
erabaki, proposatu, jauzi, galdetu, onartu, landu, bildu, gonbidatu, sendotu, hobetu, 
iritsi, ekarri, handitu, ikusi, gertatu, aurkeztu, atera, ikusi, planteatu, zabaldu, aztertu, 
areagotu, eskaini, eraiki. 

USO DE ADJETIVOS: Sinfonikoa, nagusia, berriak, pedagogiko, sendo, soil, kritikari, 
polita, gogorra, ona, itzela, zuhur, lehen, kontinuista, argi, pertsonala, garbiak, 
astebetekoak, handia, didaktiko, nagusia, logikoa, publiko, gertuko, esklusiboak, 
klasikoa, serio, zurruna, erraza, txikia, propio, berezia, zaila, musikala, artistikoa, 
positiboa, ohikoa, titular, garrantzitsua, nazioarteko, eztiagoak, gogorragoak, lehen 
mailakoa, koalitatiboa, galaktiko, zuzenekoa, errealistak, egonkorra, poloniar, 
profesionalek, pozgarria, ikaragarria, zintzoa, erromaniko. 
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NOMBRE PERIÓDICO: NOTICIAS DE GIPUZKOA 

FECHA PUBLICACIÓN: 17-6-06 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: MIRARTE 

EXTENSIÓN: Más de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Tres fotos  

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista) 

AUTOR (PROFESIÓN): Ruth Pérez de Anucita (periodista) 

TITULAR: “Queremos llegar a personas y pueblos a los que nunca hemos llegado” 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista al nuevo director general de la OSE 

ORIENTACIÓN: Objetiva  

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Querer, llegar, diversificar, combinar, liderar, estar, querer, reforzar, 
desvelar, acabar, emprender, amenazar, emular, conceder, acceder, plantear, haber, 
hacer, ser, avalar, seguir, quedar, centrar, repetir, ir, poder, tener, tocar, compartir, 
gustar, dotar, crecer, significar, ampliar, trabajar, ensayar, actuar, complicar, creer, 
conformar, conocer, llegar, incluir, tratar, pretender, vender, salir, mantener, saber, 
combinar, dar, estimar, apostar, demostrar, atraer, concentrar, reestructurar, 
considerar, subir, contar, alegrar, llevar, quedar, funcionar, hablar, adelantar, suponer, 
leer, limitar, diversificar, deber, crear, lograr, parecer, afrontar, compartir, pesar, 
esperar, pensar, coger, mirar, abrumar, acoger, disfrutar, sufrir. 

USO DE ADJETIVOS: General, predilectas, nuevo, aglutinador, didáctica, titulares, 
potente, próximo, histórico, ascendente, buenos, joven, diferentes, bisemanal, 
artístico, alto, duro, sencilla, inglesas, rápido, interesante, educativo, musical, ideal, 
público, básico, amplio, social, cultural, exquisita, puntual, extraordinario, galácticas, 
conocida, importante, celebrativa, incontestables, local, débiles, pionera, ambicioso, 
grandes, definido, pensado, polémico, musical, largos, personal, buena, compartida, 
sincero, potente, clásica, vascos, actuales, interesante, difícil, contemporánea, árida, 
bancaria, delicado, intachable, parecido, fácil, apasionante, abrumado, tranquilo, 
grande, ilusionado, consciente, administrativo, mero. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 17-6-06 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Más de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista) 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítica de música) 

TITULAR: “Tenemos un público que consume sólo música clásica. Eso está bien, pero 
no sirve para el futuro” 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista al nuevo director general de la OSE. 

ORIENTACIÓN: Objetiva  

 FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Tener, consumir, estar, servir, haber, asumir, plantear, aceptar, 
soñar, admirar, pensar, proponer, esperar, poder, pillar, hacer, decir, seleccionar, 
aceptar, comunicar, ver, hacer, analizar, poder, aportar, suponer, pensar, ser, elegir, 
estar, meter, ir, comportarse, tratar, formar, pasar, ocupar, asustar, considerar, 
mejorar, comparar, abrir, opinar, seguir, trabajar, querer, decir, cambiar, llevar, 
desear, olvidar, cerrar, plantear, consolidar, redundar, creer, trabajar, tocar, 
enriquecer, gustar, parecer, elaborar, mantener, desarrollar, parecer, presentar, servir, 
llegar, demostrar, relacionar, utilizar, crear, elaborar, plasmar, preocupar, diversificar, 
vivir, asistir, englobar, funcionar, resultar, contar, medir, reivindicar, ganar, afrontar, 
trasladar, quitar, buscar, hablar, dar, encantar, venir.  

USO DE ADJETIVOS: General, clásica, nuevo, primera, capaz, personal, profesional, 
importante, elogiada, inmejorable, clave, lógico, internacionales, vital, principales, 
positiva, necesarias, joven, duro, tardíos, semanales, principal, gran, propios, público, 
importante, didácticos, amplio, pedagógicas, relevante, compartidas, artísticas, 
contemporánea, antigua, distinta, diferente, grande, consciente, administrativos, 
técnicos, apasionante, habitual, ambiciosos, situada, realistas, difíciles, lógico, cíclico, 
duras, laboral, fluida, diario, musicales, buenos, permanente, altas, internacional, 
seguro. 
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NOMBRE PERIÓDICO: GARA 

FECHA PUBLICACIÓN: 17-6-06 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista) 

AUTOR (PROFESIÓN): Mikel Chamizo (crítico de música) 

TITULAR: “La orquesta es un patrimonio de todos y debe llegar a aquellos lugares 
donde no lo hace nunca” 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista al nuevo director general de la OSE. 

ORIENTACIÓN: Objetiva  

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Ser, deber, llegar, haber, elegir, presentar, existir, tener, ocupar, 
desarrollar, ejercer, ostentar, consistir, coordinar, tirar, liderar, estar, definir, tener, 
creer, ejercer, trabajar, elegir, seguir, afrontar, gestionar, cumplir, coger, llegar, 
complicar, conjugar, enriquecer, viajar, nacer, diferenciar, adaptar, heredar, 
reorientar, realizar, gustar, fortalecer, preparar, celebrar, actuar, plantear, limitar, 
poder, tocar, hacer, repetir, gustar, introducir, ganar, implantar, desarrollar, alcanzar, 
ofertar, funcionar, dar, convencer, optar, tratar, aportar, achacar, alternar, hablar, 
depender, consolidar, enfrentar, lidiar, mejorar, contar, encontrar. 

USO DE ADJETIVOS: General, sinfónica, especializados, necesaria, musicales, artística, 
profundo, sólidas, extraño, repentina, inesperada, tenso, cultural, profesional, 
particulares, dura, tardías, distintos, anterior, buena, vasca, primera, principal, 
naturales, público, temporal, claros, cómodo, semanales, diferente, bueno, 
pedagógica, estupendas, ambicioso, amplio, clásica, inusual, frecuente, magnífico, 
malo, subjetiva, maravilloso, alto, nefastos, última, contemporánea, errática, social, 
difícil. 
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NOMBRE PERIÓDICO: BERRIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 18-12-08 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Algo menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista) 

AUTOR (PROFESIÓN): Aitor Abaroa (periodista) 

TITULAR: Sentimenduetarako tartea 

TEMA PRINCIPAL: Nombramiento de Andrés Orozco- Estrada como nuevo director 
titular de la OSE 

ORIENTACIÓN: Objetiva  

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Aurkeztu, hartu, sinatu, egin, ukan, agertu, izan, amaitu, utzi, balio, 
adierazi, partekatu, egon, lortu, behar, esan, begiratu, bete, bermatu, jaio, aurkitu, 
konturatu, gelditu, joan, nahi, sinetsi, igaro, adierazi, zuzendu, hasi, jakinarazi, sentitu, 
uztartu, interesatu, nabaritu, jo, osatu, sinestu, alderatu, azaldu, baliatu, zabaldu, 
sartu, eskaini, erakutsi, eman, sustatu. 

USO DE ADJETIVOS: Kolonbiarra, artistiko, ona, bikaina, argia, nagusia, gaztea, berri, 
handia, euskal, interesgarria, klasikoak, garrantzitsuak, berezi, sinfoniko, korala, 
zoragarriak. 
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NOMBRE PERIÓDICO: GARA 

FECHA PUBLICACIÓN: 18-12-08 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Una página  

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista) 

AUTOR (PROFESIÓN): Ane Arruti (periodista) 

TITULAR: Izpiritu gazte eta berritzailea Euskadiko Orkestra Sinfonikoan 

TEMA PRINCIPAL: Nombramiento de Andrés Orozco- Estrada como nuevo director 
titular de la OSE 

ORIENTACIÓN: Objetiva  

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Agertu, ukan, ireki, azaldu, hasi izan, jo, zuzendu, ekarri, omen, heldu, 
hitz egin, adierazi, azpimarratu, hobetu, nahi, eman, galdetu, bilatu, saiatu, adierazi, 
behar, egon, atera, sentitu, balio, aztertu, jarri, interpretatu, ireki, jakinarazi, aritu, 
hobetu, bataiatu, izendatu, eraman, gonbidatu, eskaini. 

USO DE ADJETIVOS: Titular, berria, kolonbiarra, handia, gaztea, onena, garrantzitsua, 
euskal, sinfoniko-korala, gustukoa, zoragarriak, austriar, gonbidatu. 
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NOMBRE PERIÓDICO: NOTICIAS DE GIPUZKOA 

FECHA PUBLICACIÓN: 18-12-08 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: MIRARTE 

EXTENSIÓN: Dos páginas, con portada y apunte en opinión 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Cuatro fotos, siendo una de ellas la principal de la portada 
del periódico  

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista) 

AUTOR (PROFESIÓN): Juan G. Andrés (periodista) 

TITULAR: “Quiero regalar al público una música más humana” 

TEMA PRINCIPAL: Nombramiento de Andrés Orozco- Estrada como nuevo director 
titular de la OSE 

ORIENTACIÓN: Objetiva  

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen  

USO DE VERBOS: Querer, regalar, acoger, convertir, agitar, hacer, responder, mostrar, 
volver, trabajar, definir, haber, armar, conceder, seguir, completar, dirigir, ser, poder, 
decir, decidir, estar, unir, correr, desvanecer, desaparecer, deber, dejar, inspirar, 
quedar, tomar, destacar, ver, interesar, saber, venir, nacer, dar, entender, mejorar, 
encantar, entender, sentir, compartir, recaer, juzgar, recoger, identificarse, gustar, 
abordar, encantar, cuidar, entender, intentar, abordar, forzar, conocer, desarrollar, 
explotar, pensar, contar, tocar, caber, desconfiar, encontrar, comunicar, funcionar, 
acercar, hallar, participar, aprovechar, sentarse, poner, comprobar, rebotar, revolver, 
crear, interpretar, escoger, conversar, intercambiar, preguntar, imaginar, registrarse, 
presentar, cantar, aprender, escuchar, soñar superar, ofrecer, parecer, sentir, bullir, 
emplear, mencionar, demostrar, plantear, usar, prestar, suceder, interesar, desear, 
nacer, afincar, dirigir, iniciar, perfeccionar, obtener, compaginar, derrochar, prestar. 

USO DE ADJETIVOS: Humana, titular, insólita, primera, joven, fuertes, sinfónica, 
colombiano, invitado, vasca, nueva, diferente, serio, estable inicial, amada, enorme, 
adecuada, feliz, famoso, absoluto, mejores, anterior, perfecto, orgánica, importante, 
principal, básica, clásico, mental, transparentes, latinoamericano, crío, insultante, 
difícil, grandes, interesantes, ajustados, universal, aburrido, fuerte, mejor, alta, 
sobresaliente, generoso, habitual, apresurado, excelente, reiteradas, artística, 
humanista, permanente. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 18-12-08 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

 

EXTENSIÓN: Dos páginas y llamada en portada 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Tres fotos con la de la portada 

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista) 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítico de música) 

TITULAR: “Quiero que se sepa que vengo a hacer música por placer, no por negocio” 

TEMA PRINCIPAL: Nombramiento de Andrés Orozco- Estrada como nuevo director 
titular de la OSE 

ORIENTACIÓN: Objetiva  

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen  

USO DE VERBOS: Querer, saber, hacer, poder, soñar, llevar, haber, aceptar, faltar, 
explicar, plantear, ser, asumir, encontrar, provenir, caracterizar, trabajar, parar, ir, 
resumir, conseguir, continuar, tener, mantener, creer, salir, ver, hablar, compartir, 
parecer, acercar, lograr, conocer, dirigir, causar, cerrar, cambiar, parecer, empezar, 
cumplir, estar, brillar, poner, gustar, desear, cambiar, funcionar, destacar, dejar, sacar, 
motivar, inducir, evolucionar, expresar, ofrecer, madurar, notar, mejorar, caracterizar, 
variar, salir, enamorar, ocurrir, decidir, comenzar, perder, solucionar, ver, involucrar, 
interesar, compartir, existir, señalar, tomar, añadir, iniciar, alcanzar, encontrar, 
convertir, reunir, conjugar, nacer, entender, encantar, entrar, juzgar, recoger, 
identificar, cantar, formar, necesitar, diseñar, intentar, forzar, cuidar, existir, crear, 
desear, invitar, sentar, sentir, poder, descubrir, imaginar, encontrar, figurar, captar, 
aprovechar, acercar, decir, compartir, iniciar, tocar, dirigir, calificar, debutar, incluir. 

USO DE ADJETIVOS: Cercano, nuevo, joven, colombiano, excelente, larga, austriacas, 
alemanas, sinfónica, invitado, enorme, interesante, difícil, importante, contagiosa, 
primera, titular, positiva, sólida, diferentes, parejo, expresivo, competente, franceses, 
magnífica, españoles, impecables, indispensable, europeas, exigente, pasiva, distinta, 
precioso, musical, estable, adecuado, idóneo, crío, inteligente, intenso, colectiva, 
bueno, estatal, segunda, cuarta, sólida, gran, feliz, favorables, famoso, técnica, 
humana, compartida, anterior, romántica, básico, clásico, mental, latinoamericana, 
vasco, especial, universal, real, interno, breve, envidiable, aburrido. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 3-3-09 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Casi dos páginas 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista y dos despieces) y opinión (crítica del 
concierto de Cremona) 

AUTOR (PROFESIÓN): María José Cano (crítica de música) 

TITULAR: “La orquesta ha dado mucha energía a pesar de la gira”. Respuesta 
“europea”. Con los Stradivarius. Calidad en Cremona. 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista a Orozco- Estrada con motivo de los conciertos ofrecidos 
por Italia. Crítica del concierto de Cremona. 

ORIENTACIÓN: Objetiva/Subjetiva  

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen /Favorables 

USO DE VERBOS: Haber, dar, cerrar, mostrar, dejar, continuar, alimentar, ser, hacer, 
poder, reunir, suceder, salir, sonar, estar, concentrar, tocar, dificultar, parecer, obligar, 
sabre, organizar, definir, responder, interpretar, volver, notar, gustar, contar, adaptar, 
dirigir, disfrutar, sacar, creer, desbaratar, decir, aceptar, continuar, conocer, 
comunicar, pasar, concertar, dar, mejorar, saber, empezar, conseguir, gustar, llevar, 
encantar, compartir, sonar, soñar, costar, viajar, dirigir, sentir, funcionar, destacar, 
llenar, permitir, acertar, plantear, profundizar, desplazar, adelantar, disfrutar, fabricar, 
quedar, unir, apreciar, conservar, exigir, mantener, tocar, permitir, adentrarse, 
alcanzar. 

USO DE VERBOS EN LA CRÍTICA: Ser, volver, constatar, existir, interpretar, sorprender, 
destacar, extender, subrayar, hacer, escribir, exigir, tratar, haber, estar, realizar, dar, 
regalar, demostrar, continuar, tener, construir, volver, embrujar, acudir, mostrar, 
permitir, mantener, prolongar, dejar, poner, entregar, corresponder, crear. 

USO DE ADJETIVOS: Nuevo, sobresaliente, primera, satisfecho, colombiano, próxima, 
óptimas, distintos, físico, cansado, adicional, habituales, impecable, profesionales, 
italiano, cálido, actual, arriesgada, precioso, seca, celestial, titular, dura, amorosa, 
contento, personal, importante, inmediato, europea, orgulloso, especial, positivo, 
exigente, principal, nueva, sinfónica, mejores, famosa, perfecto. 
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USO DE ADJETIVOS EN LA CRÍTICA: Precioso, nuevo, buena, melódica, tímbrico, 
armónicas, compacta, extendidas, actuales, expresiva, finlandés, impecable, libre, 
rapsódico, atento, importante, sonora, coreana, eficaz, patente, musical, colombiano, 
suficientes, mágicos, delicioso. 
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NOMBRE PERIÓDICO: NOTICIAS DE GIPUZKOA 

FECHA PUBLICACIÓN: 9-3-09 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: MIRARTE 

EXTENSIÓN: Dos páginas con llamada en portada 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Siete fotos, además de la de portada  

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista, reportaje y despiece) 

AUTOR (PROFESIÓN): Juan G. Andrés (periodista) 

TITULAR: “La orquesta ha estado muy conectada y los músicos se han dejado contagiar 
por mi energía”. “El matrimonio entre la OSE y Andrés Orozco-Estrada es magnífico”. 
En la cuna de Stradivarius. 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista a Orozco- Estrada con motivo de los conciertos ofrecidos 
por Italia. Reportaje sobre Cremona. Despiece con declaraciones del director general 
de la OSE, Iñigo Alberdi. 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

 FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen 

USO DE VERBOS: Haber, estar, conectar, dejar, contagiar, derrochar, ganar, atender, 
acompañar, dirigir, extenuar, perder, inaugurar, llegar, valorar, culminar, visitar, 
mostrar, hacer, ser, dar, tener, preparar, afrontar, sonar, notar, decir, tocar, apreciar, 
creer, gustar, recibir, incluir, suponer, encantar, disfrutar, saber, crear, acomodarse, 
generar, ver, elegir, brindar, sacar, volver, caer, preparar, interpretar, hablar, celebrar, 
servir, reconocer, conseguir, impedir, mermar, derrochar, ofrecer, preguntar, 
responder, profundizar, valorar, nacer, afincar, perfeccionar, obtener, llevar, nombrar, 
ocupar, compatibilizar, esconder, contar, hallar, poseer, esgrimir, explicar, salir, 
atribuir, utilizar, perder, apuntar, construir, alcanzar, recalar, dominar, alzar, destacar, 
visitar, interesar, descansar, evitar, conservar, dejar, esconder, repartir, parecer, sacar, 
inaugurar, iniciar, decidir, levantar, provocar, enfrentar, acometer, servir, dotar, restar, 
protagonizar, concentrar, poder, coger, traer, producir, ocurrir, reaccionar, existir, 
venir, tardar. 
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USO DE ADJETIVOS: Arrollador, sinfónica, colombiano, exhausto, contundente, rápido, 
enérgico, extenuado, habitual, impresionante, primera, internacional, positiva, difícil, 
óptimas, tercero, último, atentos, bello, seca, transparente, cálido, acertado, moderna, 
alavés, vasco, contemporáneo, nuevas, diferentes, surcoreana, profesional, precioso, 
distintas, buena, enérgico, comunicativo, familiarizado, interesante, diversas, 
monótona, pesada, rutinaria, fácil, italiana, única, maravillosa, celestial, fantástico, 
general, dura, exigente, caro, musical, dominante, futuras, nuevo, titular, apasionante, 
artística, amorosa, vital, especial, profesionales, famoso, indudable, clásico, ilustre, 
mágicas, irrepetible, poética, fantasiosos, genial, comercial, románica, góticos, 
renacentistas, enorme, múltiples, atractivos, antiguos, incalculable, ubicua, única, 
concluida, rojos, importantes, moderno, quinto, juvenil, desenfadado, merecido. 
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NOMBRE PERIÓDICO: EL DIARIO VASCO 

FECHA PUBLICACIÓN: 11-8-09 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: CULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión (crítica de música) 

AUTOR (PROFESIÓN): EMECE (Crítico de música) 

TITULAR: Una exitosa batuta 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la OSE en el Kursaal y dirigido por 
Andrés Orozco-Estrada el 10 de agosto 

ORIENTACIÓN: Subjetiva  

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorables 

USO DE VERBOS: Crecer, andar, quedar, enseñar, definir, creer, ver, deber, ocurrir, 
componer, encerrar, solventar, estrenar, resultar, cuidar, llevar, dar, dejar, fluir, ser, 
resolver, tener, haber, decir, acreditar, poseer, cuidar, emitir, permitir, cerrar, ver, 
gozar. 

USO DE ADJETIVOS: Exitosa, confesionales, mayorcito, elevadas, alto, debutante, 
escrupulosa, expositivo, orquestales, rigurosa, pautado, sonoros, elegante, preciso, 
correcta, acreditada, complejos, fugado, contrapuntístico, solistas, sólida, fácil, lírico-
ligera, depurada, grave, precioso, gozoso. 
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NOMBRE PERIÓDICO: BERRIA 

FECHA PUBLICACIÓN: 12-8-09 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Menos de una página 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Una foto  

TIPO DE TEXTO: Opinión (crítica) 

AUTOR (PROFESIÓN): Arkaitz Mendoza (crítico de música) 

TITULAR: Hau bai ezustekoa! 

TEMA PRINCIPAL: Crítica del concierto ofrecido por la OSE en el Kursaal y dirigido por 
Andrés Orozco-Estrada el 10 de agosto 

 

ORIENTACIÓN: Subjetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: Favorables 

USO DE VERBOS: Izan, aurkeztu, aritu, ukan, egin, disfrutatu, landu, adierazi, azaleratu, 
aurkitu, interpretatu, entzun, taularatu, islatu, errezitatu, ihardetsi, menderatu, 
egokitu, bete, kale egin, galdu, gailendu, erantzun, mugatu, entzun, piztu. 

USO DE ADJETIVOS: Ezustekoa, handia, berria, gazte, kolonbiarra, izugarri, harrigarria, 
erraldoiak, on, urduriak, gozagarrian, lehor, trinko, garbi, aipagarria, alemaniar, 
ulergaitz, fin-fin, itsu. 
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NOMBRE PERIÓDICO: GARA 

FECHA PUBLICACIÓN: 5-10-09 

SECCIÓN EN LA QUE APARECE: KULTURA 

EXTENSIÓN: Dos páginas 

INFORMACIÓN GRÁFICA: Dos fotos  

TIPO DE TEXTO: Información (entrevista) 

AUTOR (PROFESIÓN): Mikel Chamizo (crítico de música) 

TITULAR: “Lo que realmente me decidió a venir a Euskal Herria fue el público” 

TEMA PRINCIPAL: Entrevista al nuevo director titular de la OSE, Andrés Orozco-Estrada 

ORIENTACIÓN: Objetiva 

FUENTES DE LA INFORMACIÓN: Propias 

JUICIOS VALOR: No aparecen  

USO DE VERBOS: Abrir, ser hacer, dejar, entrever, pretender, guiar, decidir, venir, 
decir, ofrecer, profesar, desprender, poseer, subir, estudiar, poner, empezar, imitar, 
llegar, tener, reír, ir, dirigir, calmar, sabotear, tocar, ir, llamar, poder, salir, conservar, 
soler, estar, realizar, mirar, dar, entrenar, hacer, imaginar, sonar, decidir, haber, 
obsesionar, marchar, pasar, reafirmar, asentar, asignar, encasillar, marcar, sentir, 
comenzar, existir, enfrentar, parecer, aceptar, ejercer, comparar, tratar, conmover, 
notar, apoyar, disfrutar, querer, valer, manejar, definir, desconcertar, conectar, 
permitir, crear, acabar, suceder, mirar, querer, dar, transmitir, invitar, acompañar, 
trabajar, charlar, suceder, acercar, entender, creer, escuchar, parecer, arrojar, 
remontar, opinar, considerar, descubrir, definir, sacar, potenciar, juzgar, funcionar, 
ganar, perder, poseer, pedir, desviar, proyectar, exigir, modelar, agradecer, acercarse, 
partir, gustar, arriesgar, volver, creer, sacar, otorgar, esperar, encontrar. 

USO DE ADJETIVOS: Titular, joven, colombiano, pasada, nueva, sinfónica, grande, 
alemán, comprometido, humana, artístico, próximos, graciosa, pesado, primera, 
latinoamericano, alto, regionales, importante, pequeña, nacional, blanca, pálida, 
musical, útil, intermedias, propio, interesante, coral, obsesionado, importantes, vienés, 
colombianos, musical, europea, cálido, emotivo, cultural, fuerte, imponente, 
eficientes, claras, vital, masivo, reales, profesional, positiva, dispuesta, educada, sólido, 
positiva, redondo, pastoso, abierta, estilísticos, rico. 
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6.2. Entrevistas 

 

6.2.1. Imanol Olaizola: 

 

“Nací en un ambiente totalmente musical. Mi padre, José de Olaizola 
(1883- 1969) sacó la plaza de organista de la basílica de Santa María, en la Parte 
Vieja de San Sebastián, en 1906. Se convirtió en el sucesor de otra familia de 
grandes músicos, los Santesteban. Estuvo trabajando como organista de la citada 
parroquia hasta 1969, a excepción de 17 años de exilio. En la casa en la que vivía 
con él, mi padre tenía montado casi un pequeño conservatorio que atendía 
personalmente. Daba clases de todo lo relacionado con la música: solfeo, 
armonía, composición… En ese ambiente me crié. Incluso quise aprender a tocar 
el violoncello, pero mi padre, curiosamente, me dijo que lo que tenía que hacer 
era estudiar Matemáticas, así que me decanté por la Química. Esa ha sido mi 
profesión y a ella he dedicado muchas horas, pero más a la música. De hecho, 
llegué a formar un cuarteto vocal, Txoriburu, para el que el compositor Tomás 
Garbizu nos compuso cosas. Yo creo que mi padre no quiso que me dedicara a 
ello porque los músicos de aquella época sufrían mucho. Apenas tenían salida 
profesional”. 

“Me considero un afortunado en lo que a mi vida musical se refiere. He 
podido estar en el origen de varias organizaciones musicales como el Festival 
Bach –un ciclo que se desarrolla en Guipúzcoa y que hoy se ha reconvertido en 
Barroko Aire-, en el Festival Internacional de Jazz de San Sebastián, la Semana 
del Órgano y lo que era la Orquesta Sinfónica de San Sebastián, de la que formé 
parte de la junta directiva, cargo del que dimití al ver que no iba por el camino 
que yo consideraba apropiado. Todas estas actividades culminan en la creación 
de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que para mí era un sueño. Hay que tener en 
cuenta que soy melómano por herencia y que he realizado un seguimiento a 
todo lo que se ha hecho en el País Vasco en materia cultural, incluso antes de la 
Guerra Civil, y especialmente a la vida musical guipuzcoana. Mi sueño en aquel 
momento era  que San Sebastián y el País Vasco tuvieran una orquesta. 
Recuerdo una conversación que mantuve con Juan Gorostidi (1901-1968), 
director del Orfeón Donostiarra. En ella yo le preguntaba por qué el Orfeón no 
cantaba más en San Sebastián las grandes obras sinfónico-corales que 
interpretaba en otros lugares y me acuerdo que me contestó que era como 
pretender montar un partido de fútbol de primera división con un equipo de 
regional. Aquello se me quedó grabado y pensé que algún día me gustaría 
intervenir en que eso dejara de ser así, porque habría una orquesta de primera 

650



división. Durante los tres o cuatro años que fui Vocal de la Junta del Patronato 
del Conservatorio Superior de Música de San Sebastián aprendí a comprender 
los problemas y la desatención que sufrían los músicos de este país y como yo no 
compartía aquella política cultural dedicada a la música, un buen día se me agotó 
la paciencia y decidí dejarlo. Dije que no volvería a formar parte de una 
organización de ese tipo hasta que el profesional que participara en la misma -el 
músico- tuviera el reconocimiento que creo que merece”. 

“Cuando Labayen me propuso poner en marcha la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi, solicité hacer varios viajes para enriquecer y contrastar mi punto de 
vista y mis opiniones con los que tenían más experiencia que yo. Entre otras 
agrupaciones, tuve contactos con la Orquesta Nacional de España, la de 
Radiotelevisión Española, la Orquesta Nacional de Burdeos-Aquitania, las de 
Toulouse, Lyon, Amberes y la de París. Me entrevisté con los directores 
generales de todas ellas, es decir, con los que estaban ‘en la cocina’. El 
denominador común de todos ellos es que me recomendaban partir de cero. 
Aparentemente parecía más sencillo coger una orquesta con experiencia y 
aportar refuerzos, pero realmente no es así. Las orquestas vienen también 
cargadas de vicios que se han ido acumulando con los años y es difícil 
moldearlos, y más siendo un colectivo humano”. 

“Entre las muchas entrevistas que mantuve antes de la puesta en marcha 
de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, destaca la que realicé con Marcel 
Landowski, director de la Orquesta de París, aunque de todas extraje detalles 
para la realización del proyecto. Gracias a la experiencia de estas otras 
agrupaciones, elaboramos un plan artístico y administrativo. En él destacaba el 
Estatuto del Personal Artístico. Fuimos la primera orquesta de España en 
tenerlo”. 

 “Partíamos de cero con el primer presupuesto del Gobierno Vasco, por lo 

que era toda una aventura y un atrevimiento plantear a un gobierno que empezaba 

que hiciera posible esta iniciativa artística. Además de esto, necesitábamos una sede 

donde realizar el proyecto. Ramón Labayen decidió plantearlo a las capitales vascas. 

Bilbao y Vitoria no contestaron y San Sebastián ofreció el Palacio Miramar y el Bellas 

Artes, que en ese momento estaba desocupado. A este ofrecimiento se añadió 

también que la Diputación nos ofreció un terreno, que es en el que actualmente se 

encuentra la sede de la orquesta”. 

“Hubo un malestar importante en Bilbao, porque querían que fuera la 
Orquesta Sinfónica de Bilbao la que saliera reforzada de la operación, es decir, 
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que ésta estuviera mantenida e impulsada por el Gobierno Vasco. Sin embargo, 
tras las visitas realizadas a otras agrupaciones sinfónicas españolas y europeas, 
todos coincidían en que no cayéramos en el error de intentar mejorar algo 
existente, que si era sumamente complicado crear una orquesta partiendo de 
cero, era mucho más hacerlo con una agrupación que ya tenía vicios adquiridos”. 

“Había que cubrir las plazas con concurso-oposición, de manera que se 
realizaron dos primeras pruebas abiertas a músicos de nacionalidad española. 
Sin embargo, no dieron de sí todo lo que hubiéramos querido y únicamente se 
cubrieron algo más de cincuenta, un número insuficiente para una orquesta 
sinfónica. Hicimos un tercer concurso abierto con la publicación de anuncios en 
revistas especializadas y conseguimos algo más, pero sin llenarlo. El problema 
era que aunque las condiciones económicas a nivel de mercado eran las 
normales, era un verdadero interrogante el futuro de la orquesta. De hecho, 
observé con alarma que varios de los que habían sacado la plaza decían que no 
contara con ellos porque la habían conseguido en otra orquesta. Varios músicos 
se fueron. Por ejemplo, una oboísta muy buena se marchó a la Orquesta de 
Radio Televisión Española, un contrabajista y un violoncellista a la Orquesta  

Sinfónica de Madrid… Estaba viendo que los mejores elementos se iban, así que 
hablé con Ramón Labayen y como solución propuso lanzarse”. 

 “Todo era conflictivo. Arrancar con una orquesta sinfónica ya es difícil, 
pero se movían alrededor muchos pequeños intereses. Cada uno veía a la 
orquesta desde su prisma y las cosas se complicaban. Cada día había un 
problema distinto. Habíamos conseguido un magnífico violoncellista rumano 
que había removido el mundo musical en su país y nos llegaban ofertas de 
músicos que querían venir. Sin embargo, este violoncellista, que empezó a 
ensayar con nosotros, andaba diciendo que la orquesta iba a fracasar, que iba a 
desaparecer. Ví lo peligroso de su actitud porque además andaba diciendo a la 
gente que se fuera a la Orquesta Sinfónica de Bilbao, y le invité a que se fuera. 
Esto es sólo un detalle. Muchos músicos que habíamos seleccionado se iban a 
otras orquestas y no eran precisamente los peores. Decidimos seguir adelante, 
trabajar con lo que teníamos e ir poco a poco captando gente. No podíamos 
demorar el comienzo para que se viera que aquello era una realidad. Enrique 
Jordá veía el trabajo difícil, sobre todo en la cuerda, porque había músicos de 
muy diversas procedencias y escuelas, de manera que trajimos al que había sido 
concertino de la Orquesta de la Ópera de París, Brel, para que realizara esa labor 
de concertación”. 

“Incluso después de aquello hubo algún que otro susto que hicieron temer lo 
peor. En una de las reuniones que mantuve con Jordá y Brel me comentaron que 
tenían que darme una notita preocupante –algo por otra parte normal, porque 
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siempre estaban intentando ‘robarnos’ músicos-. Me dijeron que el trabajo no 
cundía, que no había progresión. La solución que me dieron fue lanzarse y montar 
un concierto. De esta manera, ofrecimos el primero el 24 de junio de 1982 en 
Irún, junto al Coro Ametsa y en la iglesia de Nuestra Señora del Juncal. Todos 
estábamos un poco asustados porque había pasado muy poco tiempo y era toda 
una aventura. Fue todo un éxito, de las noches más felices de mi vida. Recuerdo 
que un gran músico me dijo: “Me parece que vamos a tener orquesta” y aquello 
me reconfortó muchísimo”. 

“Nicanor Zabaleta nos dio desde el principio una colaboración 
entusiasta”, destaca Imanol Olaizola. “Nos daba consejo, lo que nos permitía 
contrastar opiniones. Otros artistas que también nos ayudaron mucho fueron 
el pianista Joaquín Achúcarro y el violinista Félix Ayo, grandes colaboradores y 
buenos amigos. Enseguida empezamos a tener una importante actividad 
concertística. Dábamos más de cien conciertos al año, dato que a algunos les 
parecía un exceso. Nosotros teníamos como referente a la Orquesta 
Filarmónica de Israel, que es itinerante; constantemente da conciertos por 
todo Israel. Para nosotros era un referente utópico que orientaba nuestros 
pasos. En cualquier caso, todos coincidían en que era positivo dar muchos 
conciertos para conseguir una orquesta de nivel europeo partiendo de cero”. 

 

6.2.2. Declaraciones de Imanol Olaizola sobre Enrique Jordá 

“Jordá nos dejó un gran legado: la OSE” 

Para Imanol Olaizola (Donostia, 1920), la Orquesta Sinfónica de Euskadi no sería 

lo que es hoy sin la presencia de Enrique Jordá, con quien tuvo, además de una 

fructífera colaboración, una sincera amistad. 

-¿Cuándo empezó su relación con Enrique Jordá? 

- Desde niños. Él tenía nueve años más que yo y era discípulo de mi padre, José 

Mª Olaizola. Sus primeros estudios musicales los realizó con él en el órgano de la 

iglesia de Santa María. Al mismo tiempo, era amigo de mi hermano, tenían la 

misma edad y estudiaban juntos. Luego, con el tiempo, cuando triunfó como 

director de orquesta, solía volver a San Sebastián y siempre que venía visitaba el 

magnífico Cavaillé-coll de Santa María. En las grandes festividades, en las que mi 

padre tocaba el órgano, él se sentaba en la misma banqueta, a su izquierda y yo 
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a la derecha, y le ayudábamos con los registros del órgano. Mantuvimos la 

amistad muchos años, incluso cuando llegó a ser titular de la Orquesta Sinfónica 

de San Francisco. 

-De aquellos años, ¿qué recuerda del maestro? 

-Teníamos mucha sintonía musical. Luego cada uno siguió su camino, pero 

nunca perdimos el contacto. Yo trabajé en la parte de la gestión. Estuve unos 

años como miembro de la Junta del Patronato del Conservatorio de San 

Sebastián, pero lo dejé enseguida porque no me parecía serio que los músicos 

no pudieran vivir de ello. Eso hacía muy difícil avanzar, puesto que los miembros 

de la orquesta no podían asistir a los ensayos. El pobre Ramón Usandizaga 

intentaba sacar el máximo rendimiento a aquello, pero no era fácil. A los años 

pasé a formar parte del Gobierno Vasco y presenté un anteproyecto para 

montar una orquesta en San Sebastián. Como yo mantenía relación con Jordá 

porque le había pedido que dirigiera en varios festivales en los que yo había 

estado, decidí contar con él. 

-Y crearon la Orquesta de Euskadi. 

-Sí. Mi sueño de melómano era crear una orquesta como la que tenemos hoy en 

día. A la hora de montarla ví que había que atender tanto la parte de la gestión 

administrativa como la artística y en ningún momento dudé en que debía ser 

Jordá quien asumiera esta función. Y desde el punto de vista administrativo, tiré 

de mi corta experiencia con siete años como presidente del Coro Easo y de mis 

relaciones con varias orquestas como la de Burdeos, Toulouse o Lyon. 

-Del periodo que trabajaron juntos, ¿qué destacaría de Jordá como músico y 

como persona? 

-Era una persona muy asequible, de enorme sencillez y con gran facilidad para la 

comunicación. Se hacía querer por las personas con las que trataba. Como 

músico, además de tener una sólida preparación –se había formado con 

profesores del Conservatorio de París- su carrera internacional le daba un 

amplio conocimiento de cómo se debían llevar los aspectos artísticos en las 
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orquestas punteras del mundo. No podemos olvidar que estamos hablando de 

una persona que se movía en las mejores. 

-¿Cree que la Orquesta de Euskadi habría sido muy distinta con otro director? 

-Posiblemente sí. Yo creo que Enrique, además de ofrecer todo lo que hemos 

comentado, también nos dió su peso, su voluntad, su ánimo y su entusiasmo. 

Era como si fuera un recién introducido en este ambiente, pero con una gran 

experiencia. Cuando vino era consciente de que era el final de su carrera y nos 

dejó un maravilloso legado, que es la orquesta. Por eso, Jordá es una figura 

inseparable de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y ésta de Jordá. La OSE es el 

legado que nos dejó una grandísima figura: Enrique Jordá. 

6.2.3. Entrevistas a Jesús Aguirre, Germán Ormazábal, Iñigo Alberdi, Miguel Ángel 

Gómez Martínez, Miren Elosegi, Jon Bagüés y José Antonio Echenique 

 
 

 

JESÚS AGIRRE. DIRECTOR GENERAL- INTENDENTE DE LA OSE JULIO 1982-ENERO 2004. 
Entrevista realizada 18/6/2013 

-¿Cuál fue su puesto en la Orquesta Sinfónica de Euskadi? 

-Empecé en la orquesta como director general con Imanol Olaizola, pero yo no fui la 

primera persona en realizar ese trabajo.  Cuando yo entré no había nadie, pero los 

primeros ensayos y trabajos estuvo haciéndolos Iñaki Barriola, que era concejal del 

PNV en el ayuntamiento de Donostia. En aquel momento todos éramos un poco 

principiantes y estábamos aprendiendo. Yo no sabía nada de gestión de música. 

Afortunadamente teníamos como asesor a Henry Marquier, de la Orquesta de 

Burdeos. Imanol Olaizola pensó que Marquier podría ser un buen soporte. Él tenía sus 

ideas de la sociedad francesa y había que adaptarlas a lo nuestro, pero fue importante 

tenerle. Cuando Imanol Oliazola dejó de ser presidente, llegó Joseba Arregui y se 

nombró un consejero delegado, Elías Elorza, y luego se vio que mi proceso de 

nombramiento no había cubierto los procesos legales y yo no era político, así que a 

partir de ahí (1987) el consejero delegado, Elías Elorza, pasó a ser director general, y yo 
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intendente. Mantuve ese puesto hasta mi relevo por parte de Joxe Inazio Usabiaga en 

2003. Estuvimos juntos durante seis meses y me jubilé el 7 de enero de 2004. 

-¿Cuáles eran sus funciones? 

-Así como la Orquesta de Euskadi tiene ahora una estructura muy definida, en aquel 

momento había funcionarios del departamento de cultura, como la archivadora, una 

persona en administración  que también provenía del departamento de cultura, un 

contable a media jornada que también provenía del departamento de cultura, y luego 

tuvimos a otra persona que se incorporó después y que llevaba el tema de los 

abonados. Ellos eran funcionarios. Fundamentalmente, mis funciones eran supervisar 

todo un poco como un director general, excepto las cuestiones de la dirección artística, 

que iban aparte. Al principio las cosas no estaban muy definidas, por lo que 

intentábamos definir todo. En tema de prensa y comercial y haciendo gestiones para 

que nos contrataran en ayuntamientos estaban Karmelo Arren, Javier Rezabal como 

regidor, en el archivo Luisa Olaizola, que era funcionaria, había una secretaria general, 

Nieves Galardi que continúa (administración), Miren Mitxelena como secretaria de 

prensa, un contable, montadores, el personal del Bellas Artes… Con Joseba Arregui 

llegó el cambio y se decidió que en una sociedad pública no era lógico que hubiera 

funcionarios y se hicieron pruebas para estos puestos. Este organigrama, aunque ha 

cambiado un poco, es el que se mantiene hoy en día. La dirección artística la llevó 

Enrique Jordá, Patrick Guisó y luego, ya como directores artísticos, Maximiano Valdés y 

Mathias Kuntzch hasta la llegada de Miguel Ángel Gómez Martínez. 

-¿Recuerda cómo eran las relaciones con los medios de comunicación en todos los 

años que trabajó en la Orquesta Sinfónica de Euskadi? 

-Cada época fue distinta. Hasta que se estableció el departamento de comunicación 

con una estrategia clara, se andaba un poco a salto de mata. Karmelo Arren, por 

ejemplo, estaba con unos y otros… Esta manera de trabajar tenía cosas buenas y cosas 

malas. El sistema de funcionamiento de notas de prensa era menor que ahora; quizá 

había más contacto personal, pero pocas llamadas a todos los medios. Creo que 

pecábamos en el hecho de que había algunos medios de comunicación a los que 
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llegábamos con más facilidad porque había unas relaciones personales y otros a los 

que no llegábamos de la misma manera. Una vez que se creó el departamento de 

comunicación la trayectoria cambió. Se enviaban las notas de prensa a todos y a partir 

de ahí se hacía el contacto personal. 

 

-¿Diría que la elaboración de notas de prensa era la principal diferencia en las 

relaciones con los medios de comunicación? 

-No sólo en eso, sino también en materia de publicidad, con la que creo que hay que 

jugar mucho, porque si estás pidiendo que saquen cosas, a la vez debes ser cliente y 

hay que abonar algo. Antes también se hacían ruedas de prensa, pero con una base 

menos estructurada, de una manera más improvisada. 

-¿Considera que en aquella época había buenas relaciones con los medios de 

comunicación?  

-Yo creo que las relaciones eran buenas en todas las épocas. Hay periódicos que te 

tratan de una manera u otra, pero más por la estrategia del propio periódico, del 

espacio que destinen a la cultura, si te consideran de interés público o no… 

-Como director general de la orquesta, y después como intendente; ¿se marcó algún 

tipo de estrategia de comunicación?  

-No, ni me lo planteaba. Desde mi experiencia laboral, diría que en aquella época no se 

planteaban estrategias de comunicación. 

-¿Cómo considera que debía ser la relación con los medios de comunicación? 

-Como todo en la sociedad, también ha cambiado la forma de relacionarse con los 

medios y creo que en eso la orquesta ha sabido amoldarse bastante bien. Al principio 

había algunos medios en euskera y otros que no. Ahora se hacen las comunicaciones a 

todos de la misma manera, unos te atienden mejor y otros peor, porque cada uno 

tiene sus propias visiones, pero creo que ha habido una evolución unida a la propia 

evolución de la sociedad. 
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-¿Por qué cree que se decidió crear un Departamento de Comunicación en la 

orquesta? 

-Cuando Germán Ormazabal entró, se encontró con que casi no había nada. Después 

de la entrada de Elías Elorza, Karmelo dejó la orquesta y hubo una temporada muy 

corta en la que hubo una persona dedicándose a prensa, pero no cuajó. Después de 

aquello tuvimos un poco abandonado el tema de comunicación hasta que llegó 

Germán y él fue el que promovió la creación del departamento de comunicación. 

-¿Acostumbraba a leer lo que se publicaba sobre la orquesta? ¿Y ahora? 

-Sí.  Y ahora también. 

-¿Cree que ha cambiado la imagen de la orquesta en estos años? 

- Sí y a mejor. No sé cuál es la percepción en Bilbao, pero en Gipuzkoa sí. Han 

cambiado todas las posturas iniciales que eran reacias, incluso con temas de celos. 

-¿Tiene algún recuerdo o sensación general sobre cómo trataban los medios de 

comunicación a la orquesta? Si es así, ¿qué destacaría? 

-No he tenido nunca sensación de oposición a la orquesta en los medios: podías tener 

la sensación de que unos te daban más apoyo que otros, o les caías mejor, pero yo 

creo que en ningún caso había oposición. 

-¿Cree que los medios de comunicación reflejaban con fidelidad las actividades de la 

orquesta? 

-Me es difícil medir, no lo sé. Puede ser que puntualmente te diera pena que no 

hubiera reflejo. Cuando teníamos actividades, sobre todo en los inicios en los pueblos, 

dependía mucho de dónde fuera el concierto a que apareciera o no la información. 

-¿Tenía la orquesta una presencia importante en los medios de comunicación? 

-En general la cultura no va a tener la presencia del deporte, pero la sociedad la 

tenemos montada así… Me es difícil responder. Igual había cosas que desde nuestro 

punto de vista era interesante que aparecieran, pero a la gente no le iban a decir nada. 
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-¿Cree que eran adecuados en cantidad y calidad los artículos publicados sobre la 

orquesta? 

-Pienso que las actividades que hace la orquesta normalmente se recogen bastante 

bien: matinées, conciertos didácticos, programas de abono… pero hay otros como los 

convenios con Musikene, o con escuelas para los didácticos… que quizá no se han 

vendido bien. Creo que hay cosas que la orquesta hace que no se reflejan. La orquesta 

hace ensayos a los que invita a centros escolares y no suele aparecer en la prensa, creo 

que la carencia se da sobre todo en cuestión de labores sociales. 

-¿Qué opina de la manera en cómo reflejaron los medios de comunicación los logros 

artísticos de la orquesta a lo largo de su historia? 

- Ha habido distintas etapas en la orquesta. La primera era salir, como el polluelo del 

cascarón, y respirar. Eso lo hicimos con Jordá, que tenía mucha experiencia e hizo todo 

el trabajo de ensayos previos hasta que llegó un momento en el que decidió ir a tocar 

en pueblos. Luego eso se trastocó un poco por la enfermedad de Jordá y hubo que 

parchear de alguna manera hasta que encontramos al director que de alguna manera 

aglutinó y dio cohesión al proyecto, que fue Miguel Ángel Gómez Martínez. Yo creo 

que esa etapa supuso un salto. Y el siguiente salto importante fue el de Gilbert Varga, 

con el que se dio la calidad en otro sentido. Después se ha continuado con esa 

evolución. No tengo tan claro que estos saltos cualitativos se reflejaran en los medios. 

-¿Y las giras? 

-Se notó un cambio antes de tener el departamento de comunicación y después. 

Cuando no existía este departamento, la información era la que salía de nosotros 

mismos, de los que andábamos por allí. Los medios reflejaron cosas, pero no sé si con 

fidelidad. Otra cosa fue cuando se decidió invitar a medios a las giras. Ellos lo vivían y la 

forma de transmitir era también distinta, cambiaba. La información la recibían ellos de 

primera mano. Creo que eso fue un acierto, invitar a los medios. 
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-¿Cuál es su opinión sobre la manera en que trataron los medios otras cuestiones 

relacionadas con la orquesta y no relacionadas con aspectos musicales o artísticos?  

-No recuerdo mucho el reflejo de los conflictos en prensa porque bastante tenía yo en 

aquellos momentos con los problemas en sí… En aquella época tengo un poco lejano el 

tema de la prensa, aunque recuerdo casos como el de Tudela  en 1992; ese año hubo 

de todo… o Gernika  en 1987, con el 50 aniversario del bombardeo. Se iba a realizar el 

estreno en versión concierto de la ópera de Escudero. Los músicos declararon huelga 

para el día del concierto aprovechando que era un concierto importante y con tinte 

político. La empresa declaró cierre patronal y el concierto se hizo con la Orquesta de 

Bilbao. Esto tuvo mucho impacto en los medios.  

-¿Opina que los músicos se sentían convenientemente valorados por la sociedad? 

-Tengo la sensación de que mucha gente pensaba que eso de ser músico era un hobby, 

no una labor seria… como en otros aspectos del arte. Sin embargo, creo que esa 

percepción ha cambiado. De todas formas, no me extraña que se pensara eso, porque 

la formación de nuestra generación era nula en música. Estudiabas movimientos 

artísticos, pero nada de música. 

-¿Qué imagen cree que tenía y tiene el público de la orquesta? ¿Era real y adecuada? 

-Yo creo que la imagen de la orquesta ha mejorado, con lo cual creo que antes no era 

tan buena. También es cierto que se considera a la orquesta como una institución que 

está ahí y hace una labor cultural. La gente asume que está ahí. A algunos les gusta y a 

otros no les molesta. No he oído a nadie que diga “para la orquesta ya hay dinero” y 

pienso que eso es un reflejo de la imagen que tienen de ella. 

-¿Cree que la sociedad tenía la misma percepción de la orquesta en los conciertos de 

abono, de temporada, que cuando realizaba una gira? 

-Creo que la sociedad no sabe demasiado bien lo que son las giras, aunque esto es una 

apreciación personal. La gente no es consciente de lo que supone para la imagen de la 

orquesta y de nuestro pueblo, Euskadi. La gira es un acicate, porque estás ante un 

público nuevo y tienes que dar la talla. En cuanto al personal de la orquesta, yo he 

observado en alguna gira de tres semanas que la gente se cansa. Son muchos días 
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fuera de casa, trabajando lejos, haciendo maletas… y aunque tengas algún día libre eso 

va pesando. Y en los conciertos hay que responder ante tus compañeros, el director, el 

público… ante todos. Es algo duro que creo que la gente no valora, pero lo veo 

necesario. 

-¿Ve necesaria la existencia de un Departamento de Comunicación en una institución 

musical como una orquesta sinfónica? Razone su respuesta. 

-Yo creo que en cualquier actividad de cara al público sí. Otra cosa es el 

dimensionamiento de este departamento; eso hay que valorarlo en cada momento, 

hasta dónde y cómo quieres llegar, pero sí, creo que hace falta. 

-Tras la creación del Departamento de Comunicación. ¿Ha visto diferencias en este 

aspecto y en el interés despertado en los medios? 

-Yo creo que sí. 

-¿En qué medida ha seguido la presencia de la orquesta en los medios hasta ahora? 

-Mi caso puede ser un poco especial, porque tengo contacto con la propia orquesta y a 

veces me informan directamente desde allí. A veces no llego a todo, pero intento 

hacer un seguimiento. Sigo la actividad de la orquesta normalmente en dos periódicos 

guipuzcoanos y a veces en alguno más. 

-¿Cómo ve actualmente el seguimiento de la actividad de la Sinfónica de Euskadi en 

comparación con otras orquestas españolas y europeas? 

-Me es difícil contestar, porque sólo sigo a otras orquestas cuando vienen a actuar 

aquí. 

-¿Ve importante que haya presencia de las actividades de las orquestas en los 

medios de comunicación? 

-Sí, desde el punto de vista de que la actividad de una orquesta es una actividad 

cultural que tiene su importancia; la música sinfónica tiene su importancia, abarca una 

serie de estilos musicales, hay un repertorio inmenso… y en ese sentido puede ser que 
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se le dé menos importancia de la que realmente tiene, pero bueno, mi punto de vista 

es el de una persona vinculada a una orquesta. 

-¿Cree que la repercusión en los medios puede influir en una mejora de la calidad 

artística de una agrupación? 

-Es una pregunta muy difícil, porque es todo muy subjetivo, no puedes calibrar sin 

elementos… Teniendo en cuenta que nos movemos mucho por la influencia de todo lo 

que sucede a nuestro alrededor, se podría pensar que sí, pero no tengo elementos 

para medirlo. Aunque sólo sea por la publicidad, creo que sí. Si algo está muy presente 

en los medios de comunicación, la gente se involucra en ello y en una orquesta puede 

ocurrir lo mismo; ahora bien, medir eso es realmente difícil. 

-¿Recuerda cómo eran las relaciones con los medios de comunicación en la época en 

la que fue director general de la Orquesta Sinfónica de Euskadi? 

GERMÁN ORMAZÁBAL. DIRECTOR GENERAL. 1996-2005 (Entrevista realizada 

21/6/2013) 

-Muy fluidas, muy buenas. Creo que se gestionó muy bien desde la orquesta lo relativo 

a la comunicación y pienso que hubo reciprocidad por parte de los medios. Se podría 

distinguir entre los periódicos El Diario Vasco y El Correo, con los que hubo hasta 

acuerdos, y otros, pero en general, tengo un buen recuerdo de las relaciones con la 

prensa. Creo que se gestionó muy bien y el pilar fundamental de esta gestión fue 

Miren Elosegui, aunque trabajamos en equipo. Tuvimos  muy clara la hoja de ruta. El 

enfoque fue claro y tuvimos buena respuesta por parte de los medios.  

- Usted profesionalizó la gestión de la comunicación de la orquesta. ¿Por qué? 

-Ví la necesidad de crear un departamento de comunicación profesional por varios 

motivos. La orquesta es una sociedad pública que se financia en gran medida con 

recursos públicos y es una obligación dar a conocer, justificar y explicar el destino del 

dinero público en un producto de esta tipología. Por otro lado, creo que la situación de 

la orquesta era una muy concreta, incluso desde el punto de vista de su actividad. Se 

hacían los conciertos de abono y alguna gira cada cierto tiempo, pero nuestro reto era, 

de alguna manera, tratar de conciliar la parte cualitativa, trabajar desde ese punto de 
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vista. Para eso necesitábamos una dirección musical con una mayor proyección social 

de la orquesta y eso se tradujo en una diversificación mayor de las actividades: la 

puesta en marcha del ciclo de conciertos didácticos, mayor presencia de la orquesta en 

sitios que no tenían condiciones inmejorables, pero en los que teníamos que estar 

rompiendo con la etiqueta de elitismo de la música clásica, el inicio de la colección 

discográfica y las giras. Si no se hubiera comunicado todo eso, no se habrían enterado 

más que los aficionados y entendimos que era necesario un departamento de 

comunicación donde se gestionara eso y que aportara valor; que la comunicación no 

fuera un simple relato de lo que se hacía; queríamos hacer un proyecto más atractivo, 

conseguir más cercanía con los medios de comunicación, lo que creaba cierta 

expectación para ampliar el público; de cara a los patrocinadores, hacíamos también 

un producto más atractivo en el que invertir… es al final una cadena. En resumen, por 

un lado, creamos propiamente una estrategia y por otro, dimos a conocer a la sociedad 

en qué nos estábamos gastando lo que pagaban con sus impuestos. En ese tiempo 

también se dio la irrupción de las grandes infraestructuras: Kursaal, Euskalduna y 

Baluarte y eso hubo que gestionarlo también desde el punto de vista de la 

comunicación. 

- En aquel momento, ¿cómo consideraba que debía ser la relación con los medios de 

comunicación? 

-La que fue. Conseguimos hacer más atractivo el proyecto. Entraron músicos más 

jóvenes en el último periodo, pero el grueso de la orquesta eran los de siempre. En 

aquella etapa necesitábamos unos compañeros de viaje y eran los medios de 

comunicación. 

-¿Acostumbraba a leer lo que se publicaba sobre la orquesta? 

-Sí y el que diga que no lee, miente como un bellaco. Sigo haciéndolo. Leo a diario dos 

periódicos y los fines de semana, tres, además de mirar un cuarto. 

-¿Tiene algún recuerdo o sensación general sobre cómo trataban los medios de 

comunicación a la orquesta? Si es así, ¿qué destacaría? 

-La sensación es buena y creo que se trataba a la orquesta de manera muy positiva y 

pienso que no fue per se. La percepción que había de la orquesta no era buena y no 

663



tanto desde la perspectiva artística –que tampoco- sino como proyecto. Sí había cierta 

fidelidad por parte del abonado, muy inferior a lo que tuvimos luego -cuando yo entré 

había 2.800 abonados y luego superamos los 7.200-, pero la percepción como proyecto 

no gozaba de buena imagen y quizá también como consecuencia de eso y porque no se 

gestionó debidamente, los medios no atendían. Lo que salía eran siempre –salvo 

críticas-  temas ligados a conflictos. Y luego se le ha dado continuidad, quizá haciendo 

hincapié en otros ámbitos, pero con una idea similar. Yo tuve instrucciones de 

reorganizar la orquesta, sobre todo a nivel de actividad, puesto que en aquel momento 

no justificaba el dinero que se invertía en ella. Y una parte importante de todo este 

enfoque fue la comunicación, sin duda. 

-¿Cree que los medios de comunicación reflejaban con fidelidad las actividades de la 

orquesta? 

-Yo creo que sí. Cuando estás inmerso en un proyecto, siempre piensas que se le podía 

haber dado más bombo, pero en general creo que sí. La disposición de los medios 

también influyó, pero se trabajó mucho en el ámbito de la gestión. Al llegar a acuerdos 

con El Diario Vasco y El Correo, esa nueva relación comprometía también a las dos 

partes. Fue importante en el caso de los dos, pero en El Correo, especialmente, porque 

teniendo allí la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el periódico podía tener más complicado 

apoyarnos y respondió. Por eso, el recuerdo es de una respuesta muy buena y en 

todos los sitios: Vizcaya, Alava y Navarra, donde todo tenía un cierto tinte político 

(positivo o negativo). Llegamos a acuerdos también con El Diario de Navarra. 

-¿Opina que tenía la orquesta una presencia importante en los medios de 

comunicación? 

-Creo que sí. Y hoy en día también. Los pilares de su actividad y también cuando hay 

cosas extraordinarias… diría que sí. Cuanto más se hable parece que más atractivo 

puede tener por principio, aunque lo que se publique sea bueno o malo… pero diría 

que sí. 

-¿Cree que eran adecuados en cantidad y calidad los artículos publicados sobre la 

orquesta? 

- Creo que sí. 
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-¿Qué opina de la manera en cómo reflejaron los medios de comunicación los logros 

artísticos de la orquesta? 

-Creo que fue buena. Los medios de mayor proyección como El Correo o El Diario 

Vasco tenían críticos que conocían todo este mundo y eso facilitaba el entendimiento 

de las acciones que estábamos tratando de llevar a cabo. Desde el punto de vista 

organizativo y laboral, empezamos a hacer un proceso que teníamos y podíamos hacer 

que iba a elevar el listón de la orquesta. Al subir el nivel de exigencia artística, se 

crearon tensiones que eran previsibles. Como fruto de la buena relación con los 

medios, estas tensiones se reflejaron y llegó a parecer que la orquesta estaba en una 

situación mucho más convulsa de lo que realmente estaba, porque no todos los 

músicos estaban en contra de este tipo de gestión. Gilbert Varga en este aspecto fue 

una pieza clave; era un profesional muy exigente incluso consigo mismo y lo llevaba 

hasta las últimas consecuencias. Como la relación con los medios de comunicación era 

buena, cuando había situaciones de tensión también las reflejaban. No te hacía gracia, 

claro, pero era así. Sí creo que había cierta incomprensión hacia su trabajo, pero creo 

que ha dejado su poso y ha seguido dando frutos. Pienso que se establecieron algunas 

bases que en aquel momento no se apreciaron y que hoy en día se mantienen. Los diez 

años en los que Varga fue director titular supusieron un punto de inflexión para la 

orquesta. 

-¿Y las giras? ¿Se reflejaron bien por parte de los medios? 

- Sin duda.  Y además teníamos claro que era interesante invitar a periodistas a las 

giras. 

-¿Cuál es su opinión sobre la manera en que trataron los medios otras cuestiones 

relacionadas con la orquesta y no relacionadas con aspectos musicales o artísticos?  

- Ya lo he contestado antes de alguna manera. El reflejo fue el lógico, y dado el 

aumento de la relación fue difícil evitar que se publicaran cosas que igual no nos 

gustaban. 

-¿Opina que los músicos se sentían convenientemente valorados por la sociedad? 

-Tendrían que contestar ellos, pero todos los estudiantes de música saben que cuando 

se les pregunta “¿qué estudias?” y responden “música” les vuelven a decir ¿y qué 
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más? Creo que está cambiando esa percepción, pero no tiene que ver con los medios 

de comunicación. Pienso que el músico por el hecho de serlo siempre se siente 

incomprendido. 

-¿Le habló algún músico de su relación con periodistas o críticos de música? 

-Tengo constancia de que había relaciones entre los músicos y los periodistas y creo 

que es algo bueno y normal. El hecho de no llevar antes a críticos a las giras se 

justificaba como un gasto, pero en realidad había un cierto miedo a que los medios 

entraran demasiado en la orquesta y eso producía cierto distanciamiento. Creo que 

hay que tratar de ser transparente y cuando abres la puerta a los medios es para todo. 

-¿Y en su caso concreto? ¿Tuvo relación con algún medio de comunicación en 

concreto?  

-Personalmente tuve relación con todos. Y con El Diario Vasco y El Correo muy buena. 

Pero creo que me relacioné con todos y que es algo que iba en el cargo. 

-¿Y con algún periodista? 

- Muchos, tanto críticos como periodistas en general. 

- ¿Qué imagen cree que tenía el público de la orquesta?  

-Creo que cuando entré en la orquesta había un cierto desconocimiento y 

posiblemente más bien una perspectiva negativa. La gente creía que la orquesta era 

algo que había, que costaba mucho dinero y disfrutaban unos pocos melómanos. Sin 

entrar en motivos, no creo que fuera una institución admirada. Creo que en nuestra 

época eso cambió, aunque quede mal que yo lo diga. Yo escuchaba a mucha gente 

hablar de la orquesta sin haber ido a un concierto. Había de todo, pero la percepción 

generalizada era de que la orquesta hacía más cosas, más ruido, conciertos para niños, 

en los pueblos, matinées, discos, giras… y el melómano de pro quiero pensar que 

también notó un cambio. Creo que desde entonces esto se ha mantenido. 

-¿Cree que la sociedad/el público tenía la misma percepción de la orquesta en los 

conciertos de abono, de temporada, que cuando realizaba una gira? 

-Yo distinguiría entre el abonado y el no abonado. El primero sentía cierto orgullo de 

su orquesta cuando danzaba por el mundo más o menos una vez al año: que estuviera 
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en Lucerna, Chile, Alemania, Gran Bretaña… creo que sí, que estaba orgulloso. Y al 

público no abonado, sin conocer bien a la Orquesta Sinfónica de Euskadi, le empezaba 

a sonar. Gente de mi entorno que no tenía ni idea de música me decía: “no debéis ser 

tan malos cuando os contratan aquí y allí”. 

-¿Qué opina de la cobertura informativa de las giras y de los conciertos fuera de los 

escenarios habituales? 

-Fue muy buena. Ahí sí se mezclaban otros componentes, por ejemplo políticos. 

Diarios como Gara hablaba de que Euskadi estaba aquí o allí… es lógico. 

-¿Ve necesaria la existencia de un Departamento de Comunicación en una institución 

musical como una orquesta sinfónica?  

-Sí, no sólo en una orquesta. Y más siendo una sociedad pública. 

-¿Cómo cree que fue la cobertura de la actividad de la Sinfónica de Euskadi cuando 

usted fue su director general en comparación con otras instituciones musicales del 

País Vasco? ¿Hubo un antes y un después de su gerencia? 

-Los festivales son diferentes. La actividad de la orquesta es un curso escolar; no 

puedes gestionarlo igual que un festival como la Quincena en verano, que dura un 

mes. Si la orquesta pretendiera tener dos páginas diarias sería una locura, porque no 

tendría ni lo que contar. Salvando la distancia de las diferentes realidades, creo que la 

cobertura es muy buena, entendiendo que para el propio medio de comunicación es 

mucho más atractivo un festival de una semana o un mes, que una actividad de agosto 

a junio. No se puede comparar y creo que ocurre con todas las instituciones. La 

Orquesta de Gran Canaria o la de Tenerife no pueden pretender tener la misma 

cobertura que el festival de Canarias.  

-¿Ha notado algún cambio en la cobertura que los medios han hecho de la actividad 

de la Orquesta Sinfónica de Euskadi desde entonces hasta ahora? Si es así, ¿en qué? 

- Yo hablaría de continuidad. Desde luego la cobertura no ha ido a menos. Las nuevas 

iniciativas que se han hecho han tenido eco. 

-¿Cómo ve actualmente el seguimiento de la actividad de la Sinfónica de Euskadi en 

comparación con otras orquestas españolas y europeas? 
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-Las orquestas inglesas o norteamericanas se autofinancian en su mayor parte y una 

herramienta es la comunicación. No pueden compararse con la Filarmónica de Berlín 

que tiene el apoyo de la ciudad. La OSE tiene tanta o más cobertura que otras, pero 

tampoco es comparable. En Madrid tienes ONE, RTVE, Comunidad de Madrid, la de la 

Zarzuela, la del Teatro Real… Son muchas orquestas para hacer el seguimiento de 

todas, pero en proyectos comparables a los nuestros creo que la cobertura es muy 

buena. La clave está en que creo que conseguimos una aceptación de que la orquesta 

era una cosa que merecía la pena y con la ayuda de los medios lo conseguimos. Digo 

esto porque en 1995 me entregaron un informe de expertos sobre la viabilidad de las 

dos orquestas y sin embargo hasta 2012-13 no se ha hablado del asunto. Si no se ha 

hablado es porque nadie lo ha cuestionado y ¿por qué no se ha hecho si en el 95 ya se 

cuestionó? Por todo lo que hemos dicho. Porque logramos todo eso que nos habíamos 

planteado: mayor proyección y en eso los medios de comunicación fueron una 

herramienta de primer orden. 

-Ve importante que haya presencia de las actividades de las orquestas en los medios 

de comunicación? 

-Sí, es fundamental. También lo dirán otros, el que trabaja en el jazz o en el pop, pero 

creo que son proyectos distintos. 

-¿Cree que la repercusión en los medios puede influir en una mejora de la calidad 

artística de una agrupación? 

-No influye en la mejora real. Puede influir en la percepción. Lo que influye en la 

mejora es el trabajo, pero los medios pueden condicionar en la percepción que se 

tiene de ese nivel. 

 

-Como director general de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, ¿cuáles son 

exactamente sus funciones? 

IÑIGO ALBERDI. DIRECTOR GENERAL 2006 - 2014. Entrevista realizada  (4/11/13) 

-Dirección general de toda la actividad de la orquesta y coordinación de los diversos 

departamentos.  
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-¿Dentro de su trabajo figura establecer o liderar una estrategia de comunicación?  

-Sí, conjuntamente con la dirección de comunicación. 

-¿Recuerda cómo eran las relaciones con los medios de comunicación cuando se 

convirtió en director general de la Orquesta Sinfónica de Euskadi? 

-Sí, perfectamente. La orquesta con 24 años de historia y con un departamento de 

comunicación con casi 10 años de vida, mantenía relaciones permanentes fluidas con 

todos los medios.  

-¿Había entonces buenas o malas relaciones con los medios?  

- Había muy buenas relaciones. 

-Cuando fue nombrado director general de la orquesta, ¿se puso como objetivo 

algún tipo de estrategia de comunicación?  

-Me propuse ampliar el tipo de actividad que realizaba la orquesta y que esta se 

conociese y se pensó conjuntamente con la dirección de comunicación una estrategia 

para este fin. 

-En aquel momento existía un Departamento de Comunicación. ¿Cómo es la 

coordinación y el trabajo con la persona que lidera esta área? (quién fija los 

objetivos, los lleva a cabo…) 

-El trabajo se realiza en diferentes tiempos. Por una parte, está contar lo que estás 

haciendo. Por otra, está proponer qué vas a hacer y plantear también una estrategia 

de relaciones institucionales muy relacionadas con la comunicación. En todas estas 

estrategias el trabajo se realiza en equipo con el liderazgo del director general. 

-Usted tenía un perfil muy concreto, puesto que había trabajado como crítico de 

música de los diarios Egunkaria y Berria entre 2000 y 2006. Desde esa experiencia 

profesional, ¿cómo veía a la Orquesta Sinfónica de Euskadi? 

-Conocía la relación de la orquesta con los medios, por ser yo crítico en esos periódicos 

que ha citado y me gustaba cómo funcionaba. 

-¿Cambió su percepción de la orquesta y de su relación con los medios cuando 

asumió su dirección general? 
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-Sí, por supuesto. El conocimiento profundo de la institución hace que la visión de la 

misma sea más rica y más completa y te hace ser consciente también de la necesidad 

de contar todo lo que hacemos, para lo cual la relación con los medios es vital. 

-¿Antes de ser director general, acostumbraba a leer lo que se publicaba sobre la 

orquesta? 

 

-Sí, por supuesto. Leía las críticas de otros colegas, los reportajes en los periódicos y las 

publicaciones de la propia orquesta.  

-¿Tiene algún recuerdo o sensación general sobre cómo trataban los medios de 

comunicación a la orquesta?  

-Creo que la trataban bien y era el reflejo de su actividad. Se destacaban sobre todos, 

los conciertos de abono, lo que era la actividad principal de la orquesta.  

-¿Cree que los medios de comunicación reflejaban con fidelidad las actividades de la 

orquesta? 

-Sí, pero entiendo que lo de la fidelidad o la objetividad es algo siempre muy relativo. 

Depende también del conocimiento del tema que tenga el periodista. 

-¿Tenía la orquesta una presencia importante en los medios de comunicación? 

-Sí, es una orquesta presente en los medios 

-¿Cree que eran adecuados en cantidad y calidad los artículos publicados sobre la 

orquesta? 

-Sí. 

-¿Qué opina de la manera en cómo reflejaban los medios de comunicación los logros 

artísticos de la orquesta? 

-Me parecía adecuada. 

-¿Y las giras? 

-Sobre el tema de las giras y con una perspectiva histórica, hay un antes y un después, 

como en todo lo relativo a la comunicación, a partir de la creación del departamento 

de comunicación. El hecho de invitar a periodistas a las giras supuso una presencia y 

una viveza en el relato, que la podemos calificar de cambio radical.  
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-¿Cuál es su opinión sobre la manera en que trataban los medios otras cuestiones 

relacionadas con la orquesta y no relacionadas con aspectos musicales o artísticos?  

-El seguimiento que realizaba de los temas no artísticos era menor. 

-¿Qué opina de estas cuestiones del tratamiento de los medios de la actividad de la 

orquesta desde su nombramiento como director general? ¿Han cambiado las cosas? 

-Considero que los medios tratan bien a la orquesta y son un fiel reflejo de su 

actividad. Se destacan sobre todo, los conciertos de abono, lo que es la actividad 

principal de la orquesta. Creo que es para destacar la presencia de periodistas en todas 

y cada una de nuestras ruedas de prensa. En cuanto a la fidelidad o la objetividad del 

tratamiento, al igual que he dicho antes, es algo siempre muy relativo que depende 

también del conocimiento del tema que tenga el periodista. En mi opinión, es una 

orquesta presente en los medios. Aunque con el tiempo se constata una disminución 

en algunos casos, como la desaparición de la crítica musical, que considero grave. La 

cobertura depende mucho del interés y conocimiento del periodista en cuestión, pero 

en general, creo que el seguimiento es muy bueno. Y por último, el reflejo de las giras 

en la prensa actualmente se realiza de manera muy satisfactoria.  

-¿Ve necesaria la existencia de un Departamento de Comunicación en la OSE?  

- Es absolutamente necesario. Una orquesta, además de sonar bien y tener mucha 

actividad, tiene que comunicar su existencia y sus actividades. Lo veo como una parte 

constituyente de su razón de ser.  

-¿Recuerda si había algún tipo de sensación general entre los músicos y el personal 

de la orquesta en materia de relaciones con los medios de comunicación cuando 

usted llegó? 

- Estaban habituados a ver la actividad de la orquesta reflejada en los medios. 

-¿Y en la actualidad?  

-Es evidente que en los últimos años, tanto los músicos como el personal técnico y 

administrativo, es muy consciente de lo necesario de la comunicación en nuestro 

mundo.  

-¿Opina que los músicos se sienten convenientemente valorados por la sociedad? 
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-La respuesta no es fácil, al igual que pasa con la inmensa mayoría de los colectivos 

que conforman esta sociedad. El público que sigue la actividad de la orquesta conoce y 

valora la institución y su actividad y por supuesto, a los integrantes de la misma.  

-¿Qué imagen cree que tenía el público de la orquesta cuando usted llegó? ¿Y en la 

actualidad? 

-La actividad de comunicación de la orquesta viene siendo muy activa hace muchos 

años. A partir del año 2006 hemos incidido en la cercanía, en la diversidad de 

actividades y en la dimensión social y educativa de la misma.  

-¿Cree que la sociedad tenía y tiene la misma percepción de la orquesta en los 

conciertos de abono, de temporada, que cuando realiza una gira? 

-Las giras ofrecen una dimensión diferente de la orquesta y las crónicas de las giras se 

siguen con mucho interés. La cobertura que se hace es correcta por lo general y es 

realmente destacable, dependiendo de los medios y de las personas. Lo mismo ocurre 

con los escenarios fuera de lo habitual.  

-Antes le he preguntado en el caso de la OSE, pero abriendo la pregunta: ¿Ve 

necesaria la existencia de un Departamento de Comunicación en una institución 

musical como una orquesta sinfónica?  

- Es absolutamente necesario. El público objetivo de una orquesta sinfónica pública no 

son sólo los asistentes o posibles asistentes al concierto, sino toda la comunidad a la 

que la orquesta pertenece y de la que es parte. Comunicar la actividad y el proyecto de 

la orquesta es uno de los ejes de su razón de ser.  

-¿Cómo cree que es la cobertura de la actividad de la Sinfónica de Euskadi desde que 

usted es su director general en comparación con otras instituciones musicales del 

País Vasco? ¿Cree que hay un antes y un después de su gerencia? 

-La cobertura de la actividad de la Orquesta Sinfónica de Euskadi considero que es muy 

buena, fruto de un gran trabajo de nuestro departamento de comunicación y de las 

alianzas que se han ido tejiendo a lo largo de los años. Las diferencias están marcadas 

por la diversificación de las actividades que mencionábamos antes, la creación del 

Departamento Educativo y la irrupción de internet como canal de información.  

-¿Ha visto diferencias en el interés despertado en los medios? 

672



-Creo que ha habido un incremento de ese interés. 

-¿En qué medida ha seguido la presencia de la orquesta en los medios desde que la 

conoció como crítico hasta ahora? 

-La he seguido de manera regular y desde luego, desde que ocupo el cargo de Director 

General de la orquesta, con absoluto interés. 

-¿Considera que ha habido una evolución? Si es así, ¿en qué? 

-Tal y como decía antes, la evolución se debe a la diversificación de actividades de la 

orquesta y el interés que esto ha suscitado en los medios  y en la comunidad. Creo que 

la imagen es la de una orquesta más proactiva y que atiende a un colectivo más amplio 

y diverso.  

-¿Cómo ve actualmente el seguimiento por parte de la prensa guipuzcoana de la 

actividad de la Sinfónica de Euskadi en comparación con otras orquestas españolas y 

europeas? 

-Somos una orquesta privilegiada si comparamos el seguimiento que se hace de 

nosotros  con el que se hace con las orquestas de otras zonas. Aunque en los últimos 

años la crítica musical se está reduciendo de manera alarmante y esto es algo que nos 

preocupa, no deja de ser cierto que la prensa en general y la guipuzcoana en 

particular, hacen un seguimiento muy pormenorizado de toda nuestra actividad.  

-¿Ve importante que haya presencia de las actividades de las orquestas en los 

medios de comunicación? 

-Es clave. Gracias a los medios de comunicación llegamos a un público que quizás 

nunca o casi nunca asiste a nuestros conciertos, pero que gracias a los medios, conoce 

la existencia y la actividad de su orquesta.  

-¿Cree que la repercusión en los medios puede influir en una mejora de la calidad 

artística de una agrupación? 

-De manera indirecta puede influir. La repercusión en los medios hace que la orquesta 

se considere una institución relevante por un público muy amplio. Eso se traduce en 

asistencia, en interés y en un seguimiento mayor. Que la orquesta sepa y sienta que es 

una institución querida y apreciada, influye sin duda en su actitud y en sus resultados 

musicales.  
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Ha dirigido casi dos mil funciones de ópera y casi mil conciertos. Tiene 63 años. 

MIGUEL ANGEL GÓMEZ MARTÍNEZ (director titular de la OSE 1989-1993) 24/4/2013 

-¿Recuerda como eran las relaciones con los medios de comunicación en la época en 

la que fue titular de la Orquesta Sinfónica de Euskadi? 

-En general,  buenas. Recuerdo que en los momentos en que hubo necesidad de cubrir 

la gira por Alemania y Austria, la cobertura fue muy buena, a pesar de la oposición del 

gerente de aquella época, que en la rueda de prensa final, incluso se negó a que 

estuviese presente el Comité Artístico de la Orquesta. Lo que ocurrió es que al 

terminar la gira, se convocó a los medios a una rueda de prensa para hablar de ella. El 

director general Elías Elorza los citó un cuarto de hora antes de que terminara el 

ensayo que teníamos previsto, así que envié a miembros del comité de empresa en mi 

representación y Elorza no les dejó entrar. Cuando yo llegué, él estaba diciendo a los 

periodistas que la gira había costado mucho dinero y que era una ruina para el 

Gobierno Vasco. Lo saqué de allí y le dije que la rueda de prensa era para hablar de los 

resultados artísticos y no de eso y que además no había dejado hablar a los miembros 

del comité, a los que yo había enviado en mi representación. Este fue el principio del 

fin. 

-¿Había buenas o malas relaciones con los periódicos guipuzcoanos?  

-Por mi parte había buenas relaciones. 

-¿Sabe si la gerencia de aquella época tenía algún tipo de estrategia de 

comunicación?  

-Creo que con la respuesta a la primera pregunta de esta entrevista, queda claro que 

no me parecía correcta la “estrategia” de comunicación del gerente en aquella época. 

-Como director titular y artístico de la orquesta, ¿recibió algún tipo de instrucción 

sobre cómo debía ser la relación con los medios de comunicación? 

-No, ninguna. 

-¿Acostumbraba a leer lo que se publicaba sobre la orquesta? 
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-Sí. 

-¿Tiene algún recuerdo o sensación general sobre cómo trataban los medios de 

comunicación a la orquesta? Si es así, ¿qué destacaría? 

-Hace mucho tiempo de esto, pero recuerdo que, en general, la orquesta era bien 

tratada en el aspecto musical, pero es que creo que los músicos lo merecían. Pienso 

que la orquesta era bien tratada tanto en cantidad como en calidad. Había algunas 

críticas que no me parecían acertadas, claro, porque los mejores críticos somos 

nosotros mismos. Yo siempre cuento la misma anécdota: Dirigí Cavallería Rusticana en 

Berlín en dos funciones. Yo estaba muy contento de la primera representación y no 

tanto de la segunda, y sin embargo, las críticas fueron al contrario. 

-Ha citado a la crítica musical. ¿Podría hablarnos de su opinión al respecto? ¿Ve 

necesaria la crítica de música? ¿Cómo debe ser su formación? ¿Qué puede aportar? 

-Un crítico nunca debe sentar un dogma de fé. Puede haber estudiado música o no; 

eso no importa; puede estar de buen o mal humor (eso importa más); debe tener una 

cultura general importante y una cultura musical más importante aún, aunque no sepa 

leer música. Hay críticos que son músicos frustrados. Un crítico debe ir a oír el 

concierto con la predisposición de que le va a gustar y no a buscar errores. Errores hay 

en todos los conciertos y los primeros que nos damos cuenta somos los que hacemos 

la música. Hay una grabación de la obertura Egmont de Beethoven dirigida por 

Toscanini en la que el solista de trompeta suelta un gallo al final. Está en la grabación y 

Toscanini quiso mantenerlo porque el resultado artístico global de la obra era tan 

bueno, que eso no importaba. 

Un crítico no debe escuchar el disco que tenga en su casa antes de ir a un concierto. 

Muchos de estos discos están equivocados, pero además predisponen a lo que se va a 

escuchar y eso es un error. Las versiones de referencia no son las de Klemperer, 

Kleiber, Toscanini o Fürtwangler, sino la del compositor. Y lo más difícil es acercarse a 

lo que él quería hacer. Defender esta idea supone un riesgo enorme, porque se va en 

contra de las versiones que están en los discos y que son las que todo el mundo 

conoce. Este riesgo se corre menos en Alemania y Austria por la tradición que hay. El 
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crítico se puede emocionar mucho con el disco porque está acostumbrado a él, pero 

un músico nunca lo hará, porque se trata de música enlatada y un músico sólo se 

emociona con el directo. 

En toda mi carrera he conocido a cuatro o cinco críticos modélicos. Uno de ellos, de 

Hamburgo, era estricto y riguroso, pero también abierto a cualquier cosa que pudiera 

resultarle interesante. Xavier Montsalvatge era también magnífico, pero es una 

cuestión completamente diferente, puesto que era también compositor. En España 

destacaría a Fernández Cid y Gonzalo Alonso y también a un estadounidense judío. 

Todos ellos me parecían muy objetivos. Pienso que cuando las cosas se razonan de 

forma positiva una crítica puede ayudar. Y se puede ser objetivo siendo crítico de 

música. El arte es subjetivo, pero la ejecución de ese arte es objetiva. 

-¿Cree que los medios de comunicación reflejaban con fidelidad las actividades de la 

orquesta? 

-En cuanto a la cantidad de actividades sí. Cosa distinta son los juicios de valor que se 

emiten sobre sus actuaciones. Unas veces se acierta y otras no.  

-¿Tenía la orquesta una presencia importante en los medios de comunicación? 

-Yo siempre opino que las orquestas deben tener más presencia de la que tienen, pero 

la prensa de Euskadi se hacía eco de la mayor parte de las actividades de la orquesta. 

Comparativamente, la prensa de Euskadi vuelca mayor interés sobre la orquesta y 

actividades musicales que en otros lugares de España. 

-¿Y en relación con otros países? 

- Depende mucho de la orquesta, el momento, el lugar… En Alemania, por ejemplo, las 

orquestas no necesitan una promoción como en España. Es algo parecido a lo que 

ocurre aquí con el fútbol, que no necesita promoción. En Alemania la música tiene una 

presencia mayor que en España y en el País Vasco mayor que en el resto de España. 

En Alemania hay un fenómeno fan con las orquestas. Igual que aquí pasa con el fútbol, 

allí dicen con orgullo “soy de la Orquesta Sinfónica de Hamburgo”. El público participa 
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de ello, se muestra tal y como piensa en los conciertos, e incluso abuchea si piensa que 

lo tiene que hacer. 

-¿Cree que eran adecuados en cantidad y calidad los artículos publicados sobre la 

Orquesta de Euskadi en los años en que fue su director titular? 

-Debido al tiempo transcurrido desde entonces, no podría valorar al detalle y exacto 

criterio la cantidad y calidad de los artículos publicados entonces pero, en general, 

como ya he expresado, la prensa en Euskadi mantuvo un trato correcto y atento hacia 

su orquesta. 

-¿Cuál es su opinión sobre la manera en que trataron los medios la falta de 

entendimiento con la gerencia de la orquesta y su posterior cese?  

-Debo aclarar, en primer lugar, que yo nunca fui cesado: decidí irme por mi propia 

iniciativa. Quien sí fue cesado fue el gerente, poco tiempo después de mi marcha. 

Dicho lo anterior,  he de reconocer que la prensa de Euskadi fue objetiva e imparcial, y 

mis declaraciones fueron reflejadas con fidelidad. 

-En aquel momento, la OSE carecía de un Departamento de Comunicación. ¿Sabe por 

qué? ¿Se encargaba alguien de promocionar a la orquesta en estos aspectos? 

-Ignoro por qué no existía un Departamento de Comunicación. No se encargaba nadie 

en especial de la comunicación, que yo sepa. El gerente de aquellos tiempos era quien 

tenía la potestad de decidir sobre dicho aspecto. Nunca observé que el gerente de 

entonces mantuviese especial atención a la comunicación en medios. 

-¿Recuerda si había algún tipo de sensación general entre los músicos en materia de 

relaciones con los medios de comunicación?  

-Recuerdo que los músicos sí tenían buena relación con los medios de comunicación. 

-¿Opina que los músicos se sentían convenientemente valorados por la sociedad? 

-Los músicos nunca están suficientemente valorados por la sociedad, aunque unas 

sociedades les valoran más que otras. Aún así,  reitero mi sensación de que en Euskadi 

la valoración era más alta que en otros lugares de España. 
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-¿Qué imagen cree que tenía el público de la orquesta? ¿Era 

real/adecuada/acertada? 

-En general sí, a las tres cuestiones planteadas. El público parecía apreciar a la 

orquesta y a su director, en mis tiempos. Confío en que continúe siendo así. 

-¿Cree que la sociedad tenía la misma percepción de la orquesta en los conciertos de 

abono, de temporada, que cuando realizaba una gira? 

-Cuando la orquesta realizaba una gira no tenía el mismo público que en Euskadi, pero 

el público, sea donde fuere, y según mi experiencia con la Orquesta de Euskadi, 

siempre nos trató muy bien. Eso sí, nos trató especialmente bien en Alemania y 

Austria, y debe tenerse en cuenta el enorme bagaje musical que tiene el público, 

sociedad y prensa en dichos países, lo cual significa que otorgaron un valor evidente a 

la calidad y la excelencia que llegaron a alcanzarse entonces. La Orquesta de Euskadi 

sorprendió a todos en Alemania y Austria por sus interpretaciones, y no solamente en 

el repertorio programado y ofrecido, sino también en las “propinas”, entre las que se 

encontraban algunas obras breves de Brahms, compositor hamburgués, por cierto. Las 

ovaciones, después de dichas obras, eran especialmente calurosas. Esto señala con 

exactitud que el éxito obtenido no se debía a que la orquesta  interpretase autores de 

su país, sino que esa orquesta interpretaba magníficamente autores del país extranjero 

en que se desarrollaba la gira, lo que aporta una valoración extraordinaria por parte de 

ese público, además, muy entendido en música clásica y , concretamente, en la de sus 

autores. 

-¿Qué opina de la cobertura informativa de esas giras y de los conciertos fuera de los 

escenarios habituales? 

-Durante mi dirección artística, y teniendo en cuenta las posibilidades de aquella 

época, en que no eran habituales los e-mail y otras fórmulas de comunicación actual 

que ayudan mucho a la transmisión de noticias y opiniones, creo que la cobertura fue 

buena. 

-¿Tuvo relación especial con algún  medio de comunicación en concreto? 

-Sí, en concreto con El Diario Vasco. 
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-¿Ve necesaria la existencia de un Departamento de Comunicación en una institución 

musical como una orquesta sinfónica? Razone su respuesta. 

-Sin duda. No solamente se trata de hacer “las cosas bien”, sino que debe saberse que 

las “cosas se están haciendo bien”, lo que sin la colaboración de la prensa es imposible. 

Por tanto, los especialistas en comunicación han de ocuparse de la tarea fundamental 

de transmitir cómo se están “haciendo las cosas” en la orquesta, qué resultados 

internos se consiguen, qué expectativas de evolución se alcanzan, y qué proyección 

pública se desarrolla. 

-Con su experiencia con otras orquestas, ¿cómo cree que fue la cobertura de la 

actividad de la Sinfónica de Euskadi cuando usted fue su titular en comparación con 

otras agrupaciones? 

-En comparativa a la cobertura mediática de orquestas en España, he de ratificar que 

la orquesta de Esukadi obtuvo la mejor cobertura desde los medios de comunicación 

de su país, incluso, y aunque sea paradójico,  superior a la que tuviese en su tiempo la 

RTVE que también dirigí como titular. Sin embargo, respecto a otras muchas orquestas 

de ámbito internacional de las que fui titular o invitado, la cobertura siempre fue 

inferior. Esta circunstancia posiblemente se deba a que la valoración social de la 

música en otros países es más alta, dado que su propia cultura se imbrica al hecho 

musical desde tiempos inmemoriales. Este es un hecho cultural inmanente a 

sociedades altamente cualificadas culturalmente, que otorgan a la música un valor 

muy elevado entre las artes. Un caso muy especial es la Sinfónica de Hamburgo, de la 

que también fui titular y soy Director de Honor a perpetuidad, y que en aquellos 

tiempos no disponía de Departamento de Comunicación, lo cual no fue impedimento 

para que la prensa alemana dedicase una enorme cobertura y primacía a todas sus 

actividades. 

-¿Ha notado algún cambio en la cobertura de los medios cuando ha vuelto a trabajar 

con la OSE, ya como director invitado? ¿En qué? 

-No, no lo he notado. Téngase en cuenta que como director invitado la percepción de 

la cobertura en medios de comunicación es mucho mas limitada que como titular, 
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pues se trabaja durante poco tiempo con la orquesta y tras el concierto se viaja a otro 

lugar, normalmente fuera del país. 

-En sus trabajos como invitado, la orquesta ya contaba con un Departamento de 

Comunicación. ¿Ha visto diferencias en este aspecto y en el interés despertado en los 

medios? 

-Me remito a la anterior respuesta. Es imposible efectuar evaluaciones sobre el 

Departamento de Comunicación de una orquesta cuando la permanencia es tan breve, 

como director invitado. 

-¿En qué medida ha seguido la presencia de la orquesta en los medios hasta ahora? 

-Vivo y dirijo, fundamentalmente, en el extranjero, por lo que no encuentro 

referencias de prensa sobre la Orquesta de Euskadi normalmente. Tal vez si sus giras 

internacionales fuesen más habituales, encontraríamos más referencias en prensa 

internacional. 

-¿Considera que ha habido una evolución? Si es así, ¿en qué? 

-Si la pregunta se refiere a la evolución del seguimiento en prensa, me remito a mi 

respuesta anterior.  

-¿Cómo ve actualmente el seguimiento de la actividad de la Sinfónica de Euskadi en 

comparación con otras orquestas españolas y europeas? 

-Dado que no tengo información específica sobre el seguimiento que actualmente se 

efectúa de la orquesta en su país, no tendría suficiente criterio como para valorarlo 

con rigor. 

-Como director, ¿ve importante que haya presencia de las actividades de las 

orquestas en los medios de comunicación? 

-Absolutamente. Ya he comentado anteriormente que la labor de comunicación sobre 

la orquesta, sus actividades, su evolución, sus logros, sus problemas, sus esperanzas, 

sus expectativas y toda su trayectoria vital, es de fundamental importancia. 
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-¿Cree que la repercusión en los medios puede influir en una mejora de la calidad 

artística de una agrupación? 

-No. La calidad artística de una orquesta depende, específicamente, de la calidad 

artística de los músicos que la componen, de su director titular y de la impronta que 

dejen los directores invitados de calidad. Otra cosa es que dicha labor y las excelencias 

de sus resultados sean conocidas por la sociedad. Esa es la valiosa labor que solo los 

medios de comunicación tienen el criterio y el deber ético y cultural de trasladar a la 

sociedad. 

-¿Recuerda (conocía o intuía) cómo eran las relaciones con los medios de 

comunicación en la época en la que nombrada directora de comunicación de la 

Orquesta Sinfónica de Euskadi? 

MIREN ELOSEGI. DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE LA OSE DESDE 1996. Entrevista 

realizada 10/12/13 

- No tengo un recuerdo claro. Cuando yo llegué a la orquesta, la información que 

recibía era la de mi casa, porque mis padres eran abonados. Mi percepción de la 

orquesta no era la de la prensa, porque aunque era lectora habitual, no sabía muy bien 

cuál era la relación de la orquesta con los medios. La única pista que tenía era la de 

casa, pero realmente no tenía ni idea de este aspecto de la orquesta. Sabía que existía, 

había ido a algún concierto pero mi contacto era menor, era un contacto por vía 

familiar. 

-¿Cree que la orquesta tenía en aquel momento, entre 1982 y 1996 (usted se 

incorporó el 9 de mayo de ese año) algún tipo de estrategia de comunicación? 

 - No creo que tuviera nada. Ahora sé que no la tenía, pero no intencionadamente, sino 

porque las cosas se fueron haciendo sobre la marcha y luego se fueron 

profesionalizando determinadas secciones de la orquesta. Por eso, hasta ese momento 

el tema de la comunicación se llevaba más con voluntad que otra cosa. 

-¿En aquellos años acostumbraba a leer lo que se publicaba sobre la orquesta? 

- Sí, pero no por interés específico sobre la orquesta, sino porque me interesaban 

todos los temas de cultura. Quizá era un poco más sensible a la orquesta porque como 
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he dicho mis padres iban a los conciertos y yo en ocasiones también, pero me 

interesaba más por inquietud cultural que por ser la Orquesta Sinfónica de Euskadi. 

-¿Tiene algún recuerdo o sensación general sobre cómo trataban los medios de 

comunicación a la orquesta?  

 

- No lo tengo. Para empezar, porque hasta que no me hice profesional sólo leía El 

Diario Vasco, por lo que no tenía la visión o el abanico del resto de los medios. 

También oía la radio, pero no tenía medido el pulso de esto. 

-¿Cree que los medios de comunicación reflejaban con fidelidad las actividades de la 

orquesta? 

- Es lo mismo que en la pregunta anterior. No tenía criterio entonces para poder 

contestar a esta pregunta. 

- Como lectora habitual de prensa, ¿opina que la orquesta tenía una presencia 

importante en los medios de comunicación? 

- No lo recuerdo. La Orquesta de Euskadi siempre ha estado presente en casa, pero por 

lo que he comentado, por la experiencia de mis padres de ir a conciertos. 

-¿Cómo consideraba, antes de acometer el trabajo de directora de comunicación de 

la OSE, que debía ser la relación de la orquesta con los medios de comunicación? 

- Yo empecé a trabajar en la orquesta porque desde la misma se veía una carencia en 

este aspecto. Me di cuenta enseguida de que había esta falta de relación con los 

medios.  Existía una relación con los medios, pero se restringía a enviar un fax con la 

información sobre el concierto que se iba a celebrar. No había una relación activa con 

los medios de comunicación. 

-¿Qué opina de la manera en cómo reflejaban los medios de comunicación los logros 

artísticos de la orquesta? 

- Hubo un cambio radical. En el momento en que se nombró a una persona para 

ocuparse de esa parte de la orquesta, de crear una estrategia de comunicación, todo 

cambió. La orquesta ya tenía una voz, la de la persona que llamaba para informar de 

las actividades de la orquesta. 
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-¿Y las giras? 

- La percepción cambió en el momento en el que se empezó a invitar a periodistas, 

porque antes de esto, no podían contar cosas que no conocían o no habían vivido. 

Ocurrió lo mismo; en el momento en el que se creó ese departamento cambió todo. 

Ahí estaba la bisagra, en el momento en el que se puso una persona y la orquesta tuvo 

voz. Me tocó a mí, pero habría cambiado igual con cualquier otra persona. 

-¿Cuál es su opinión sobre la forma en que trataron los medios otras cuestiones 

relacionadas con la orquesta y no relacionadas con aspectos musicales o artísticos?  

- Como lectora y persona ajena a la vida de la orquesta te quedabas con las broncas. 

No sé si los medios de comunicación daban más atención a estos aspectos, pero como 

lectora te quedabas con eso. Y sigue ocurriendo. 

-¿Recuerda si había algún tipo de sensación general entre los músicos y el personal 

de la orquesta en materia de relaciones con los medios de comunicación?  

- Tengo la impresión de que no había muy buena relación con El Diario Vasco. Es una 

percepción muy vaga. Creo que los músicos han ido apreciando que se diera otra 

notoriedad y otra visibilidad a su trabajo, pero creo que ellos tampoco se preocupaban 

por estos aspectos. 

-¿Qué imagen cree que tenía el público de la orquesta?  

- Creo que era una imagen lejana: estos dan conciertos y ya está y de vez en cuando 

montan bronca. Pero todo nos lleva a lo mismo: esto ocurría porque no se hacía ese 

trabajo de proyectar la orquesta hacia la sociedad. 

-¿Cree que la sociedad tenía la misma percepción de la orquesta en los conciertos de 

abono, de temporada, que cuando realizaba una gira? 

- Hasta que se empezó a invitar a periodistas a las giras, cuando la orquesta las hacía 

no se contaba nada, por lo que es difícil saber qué pensaba la gente en ese momento. 

-¿Qué opina de la cobertura informativa que se hacía de los conciertos fuera de los 

escenarios habituales? 
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- Era inexistente. Me imagino que se contarían cosas, pero la respuesta que tuviera eso 

es otra cosa. Había solo dos personas para hacer todo: Jesús Aguirre y Karmelo Arren, 

además del personal de oficina. 

-¿Por qué cree que Germán Ormazabal decidió crear el Departamento de 

Comunicación de la OSE? ¿Opina que lo vio como una necesidad de promocionar a la 

orquesta? 

- Cuando él llegó a la orquesta, ésta ya estaba en otro escenario, distinto al descrito 

hasta ahora. La necesidad imperiosa de poner en marcha algo de esta dimensión, los 

ciclos de las matinées, y otras muchas cosas ya estaban hechas y tocaba dar visibilidad 

a todo eso. Germán tenía ese cometido: optimizar la existencia de la orquesta no sólo 

desde el punto de vista musical, sino también desde el del país y la sociedad. El llegó 

con una visión más profesional y organizada del proyecto. La estructura ya estaba 

montada y a él le tocaba optimizar los recursos que tenía y dar entrada a lo que hacía 

falta, en este caso la comunicación. Es una pena que los años brillantes de las giras se 

quedaran en el cajón, pero eran otros tiempos, no había los medios de ahora y aquel 

momento las orquestas se limitaban a dar conciertos y poco más. En los años ochenta 

no existían los gabinetes de prensa; es en los noventa cuando se integran los gabinetes 

de prensa en las empresas y esto coincide en el tiempo con la llegada de Germán 

Ormazabal como director general. 

- A partir de su llegada a la orquesta ¿se dan cambios por parte del interés de los 

medios de comunicación?  

- Yo me encontré con una receptividad enorme, muy positiva. De repente, los medios 

veían que la orquesta tenía voz. Yo creo que se juntaron dos cosas. Cuando ví las notas 

de prensa que se enviaban pensé que no había nadie que las entendiera, no las 

entendía ni yo. De repente la orquesta tenía voz y se empezaban a contar las cosas de 

manera que el periodista de turno las entendía y veía que le estaban ayudando a 

contar algo, así que pensó: “el tema es bonito, me lo cuentan y estoy aprendiendo”. Se 

juntó todo y yo me encontré con esta receptividad, con un “qué bien. Sigue 

contándonos cosas”. Para mí uno de los logros más bonitos fue pasar de estar 

llamando yo a que me llamaran de los medios preguntándome que teníamos la 

siguiente semana. Me di cuenta de que estábamos haciendo camino y que 
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empezábamos a estar en la agenda de los medios. Ese fue uno de los momentos más 

satisfactorios y bonitos, cuando nos colamos en las listas en las que estaba la Quincena 

Musical, el Jazzaldia o el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Quiero pensar 

que esto también repercutió en el número de abonados, que todo fue unido. 

- Desde aquel momento hasta ahora, ¿Cree que los medios de comunicación reflejan 

con fidelidad las actividades de la orquesta? 

- Es muy difícil resumir 17 años en una respuesta…, pero creo que generalmente sí, sin 

duda. Toda la actividad de la orquesta en este tiempo ha tenido muy buen reflejo 

tanto en la cantidad como en la calidad de los artículos y pienso que ha sido por esa 

receptividad que me he encontrado desde el primer día. La situación ha cambiado en 

la actualidad. Ahora hay mucha más actividad que antes y menos espacio en los 

medios de comunicación; no es porque no se quiera contar, sino porque no hay 

espacio, pero yo creo que el relato siempre es riguroso y muy receptivo. Yo estoy muy 

agradecida. En los momentos difíciles de la orquesta, cuando se ha hablado de temas 

que no son de su trayectoria musical, los medios también los han reflejado, pero 

también es normal. Te puede doler más o menos y si vives tu trabajo con mucha 

intensidad es doloroso, pero creo que es normal. Y hay un tema que no se puede dejar 

escapar y es que en Gipuzkoa hay un medio de comunicación que es El Diario Vasco 

que es el más receptivo, el que más espacio nos ha dado siempre, en los momentos 

delicados se ha preocupado de informar con rigor sin caer en lo fácil… Es un poco el 

que da el alma de la orquesta día sí y día también. Otros medios también han sido muy 

receptivos pero de otra manera. 

-¿A qué cree que se debe esta atención que le presta El Diario Vasco? 

-Porque creo que desde el principio ha tenido el pulso de la importancia de la 

institución, y porque ha visto el seguimiento de público que tiene y eso se ha reforzado 

en el tiempo. Todo esto es ya un argumento válido para valorar si la orquesta tiene 

espacio o no en sus páginas; tengo que entrar también en el terreno personal, pero ha 

sido también porque tenemos una periodista/crítica que si no hubiera estado la 

orquesta no habría tenido el espacio en El Diario Vasco que ha tenido. Hemos tenido la 

persona que necesitaba esa orquesta para dar el impulso que necesitaba la orquesta 

en el momento adecuado. Creo que El Diario Vasco es muy generoso con la orquesta y 

entre otras cosas es gracias a María José Cano. 
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- ¿Cómo cree que ha cambiado en estos años el reflejo de las giras en los medios? 

- De la misma manera en que quisimos dar visibilidad al día a día de la orquesta, la gira 

es el momento de más brillo en la naturaleza de una orquesta y sin duda, se apostó 

por eso, lo que le dio un impulso y una luz a la institución que hasta el momento no 

tenía. Se hicieron reportajes muy bonitos que ayudaron a poner a la orquesta en otra 

posición. Hubo muchas giras, luego un desierto y posteriormente, por suerte, se 

retomaron y también, por suerte, se pudieron contar, lo que colocó a la orquesta en 

otro peldaño. 

-Hoy en día, ¿cómo considera que debe ser la relación de la orquesta con los medios 

de comunicación? ¿Obedece a los objetivos que se marcó cuando asumió este 

trabajo? 

- La relación debería ser fluida, estupenda, directa, extraordinaria…. Pero hoy en día 

eso ya no se puede hacer. Ha existido, pero el escenario ha cambiado tanto que ahora 

hay que hacer ingeniería para que los medios te puedan hacer caso. Mi herramienta de 

comunicación más importante y que creo que es la que mejor funciona es la llamada y 

la conversación con el periodista de turno: explicarle por qué esto merece la pena que 

se cuente. Hoy en día hay mucha actividad, los medios están en crisis, no tienen gente, 

reciben demanda de información de mil sitios que les llega por teléfono, mail, 

whatsapp, twitter... No hay quien gestione eso. Pienso que la tecnología ayuda mucho, 

pero que está haciendo perder la relación de tú a tú con el medio y creo que eso es 

peligroso. Yo soy de la caverna y sigo llamando por teléfono al periodista de turno, sigo 

dándole valor a esto porque creo que los medios tienen tanto bombardeo de 

información que necesitan ayuda. A veces funciona y otras no, claro. Me cuido mucho 

de cuándo llamar y por qué. Cuando envío sólo una nota es por algo y si llamo es por 

algo. Ellos lo saben y lo tratan en relación con ello. Me encantaría tener la perspectiva 

de cómo reciben los medios mi trabajo. 

-¿Ve necesaria la existencia de un Departamento de Comunicación en una institución 

musical como una orquesta sinfónica? Razone su respuesta. 

- Depende de a dónde se quiera llegar con esa institución. En mi experiencia no tengo 

ninguna duda de que es necesario, porque esta orquesta se lleva mucho presupuesto 

de nuestra sociedad y hay que explicar a la sociedad lo que hace esta orquesta; hay 
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que explicar a todos en qué se va su dinero, porque esta orquesta la pagamos todos. 

Por eso, hay que hablar con los medios de todo el espectro social y que cada uno opine 

lo que quiera sobre cómo se gasta su dinero. Tiene una vocación educativa y cultural. 

Esto no es una cuestión sólo económica, sino una forma de educar a la sociedad que te 

sostiene y crear cultura y educación en valores. Al final hace falta que una persona 

tenga tiempo para proyectar todo eso y lo creo interesante. Necesario también. 

-¿Entonces considera que ha habido cambios en estas cuestiones a lo largo de sus 

diecisiete años como directora de comunicación de la OSE? 

-Es algo muy gráfico. Partíamos de un 1, que era lo que se contaba. De repente nos 

colocamos en un 10, que es difícil mantener. Eso coincide en el tiempo con el hecho de 

que el escenario general cambia mucho. Por suerte, hay mucha actividad y mucho 

donde elegir, pero también hay que repartir entre más los espacios de comunicación. 

En su momento subimos como un tiro, pero lo difícil es mantenerlo. Quiero pensar que 

estamos en un estándar muy bueno, con momentos mejores y peores como en todo, 

pero en general bien. 

-¿Cómo ve actualmente el seguimiento de la actividad de la Sinfónica de Euskadi en 

comparación con otras orquestas españolas y europeas? 

-A nivel de Europa lo desconozco. Tengo información de la percepción que tienen los 

directores o solistas invitados. Cuando ven la gente que viene a las ruedas de prensa se 

quedan gratamente sorprendidos. En España hay de todo, pero tengo la impresión de 

que tenemos mucha suerte. Todo va en consonancia y el norte de España es el que 

mayores índices de lectura de periódicos da, donde más se lee y donde más espacios 

de cultura se destinan. Si eso se acompaña de una persona que se dedica a promover e 

informar de este tipo de actividades, el resultado es bueno, No tengo datos, pero me 

atrevo a decir que seremos de las orquestas con mayor número de impactos en prensa 

en España. 

-¿Se puede equiparar la presencia de la OSE en la prensa diaria en Gipuzkoa, Vizcaya 

y Álava? ¿Hay diferencias? 

-En Gipuzkoa la presencia es mayor, seguida de Vizcaya, Álava y Navarra. No es 

totalmente proporcional al número de abonados.  
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-¿Cuál es hoy en día el principal objetivo de la orquesta desde el punto de vista de la 

comunicación? 

- Mantener el estándar de calidad y cantidad en los medios convencionales e implantar 

una buena estrategia de comunicación en las redes sociales en estrecha relación con la 

página web de la orquesta como referencia de container de contenidos. 

-¿Cree que el público conocería a la orquesta y la valoraría como lo hace si los 

medios de comunicación no se hicieran eco de su actividad?  

- No. Es algo obvio. Necesitamos de los medios para que la orquesta viva y respire.  Yo 

como público necesito que me cuenten en el periódico cómo ha sido el festival de cine 

para decidir si lo quiero o no… Es lo mismo. Yo, desde luego, doy mucho valor al 

trabajo que hacen los medios de comunicación por la difusión de nuestra cultura. Y es 

la sección más bonita, porque el resto de secciones están excesivamente mediatizadas. 

-¿Ve importante que haya presencia de las actividades de las orquestas en los 

medios de comunicación? 

- Sí, por lo que hemos dicho antes. Somos públicas, nos debemos a la sociedad, hay 

que ser más cultos, tener inquietudes, criterios… y eso se consigue teniendo 

información de la cultura y si no la vivimos, por lo menos que la leamos. 

-¿Cree que la repercusión en los medios puede influir en una mejora de la calidad 

artística de una agrupación? 

-Yo creo que sí. Al final somos humanos. Ojalá me estuvieran diciendo que hice muy 

bien una rueda de prensa ayer… Eso te da un subidón, trabajas mejor y más a gusto y 

supongo que a un músico también, aunque no sé si ellos leen lo que escriben sobre su 

trabajo, sus conciertos. También es importante cuando la información es negativa. Es 

un motivo para crecer e intentar mejorar. Creo que estamos todos en el mismo barco y 

nos necesitamos: los medios de comunicación, el público, el dinero… Una orquesta sin 

público, ni medios de comunicación se muere. La orquesta existe para estar en un 

escaparate con todo lo que eso conlleva. Si no, que se quede en el salón real para dar 

conciertos privados. 
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-¿Tuvo usted algún papel en la creación de la Orquesta de Euskadi? ¿Recuerda cómo 

fue? 

JON BAGÜÉS, DIRECTOR DE ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA). Entrevista 

realizada  4/12/13 

-Coincidió que yo estaba en Madrid estudiando archivística. En aquella época yo 

conocía a muchos instrumentistas del País Vasco de un curso de Granada y algunos 

iban a entrar a la Orquesta de Euskadi. Yo empecé a colaborar desde 1984-85 con 

Eresbil, trabajé dos años en la tesis y empecé a trabajar en el Archivo Vasco de la 

Música en 1986 en archivística; poco a poco fui asumiendo funciones y en 2000 me 

nombraron director. 

-¿Recuerda sus primeros contactos con la OSE? 

-Tengo más recuerdos del backstage, de la trasera, que de los conciertos. Estuve en el 

primer concierto en Irun. Era un momento ilusionante y yo entendí que histórico. 

-¿Recuerda leer algo sobre la orquesta en los periódicos de aquella época? ¿Cómo 

plasmaron los medios la puesta en marcha de la orquesta? 

-Me llamaba la atención el interés que tenía, sobre todo Enrique Jordá, en conseguir 

un sonido orquestal, hacer un sonido de orquesta. La idea de que la orquesta no es un 

conjunto de sonidos, sino un sonido único y diferente formado por el de muchos 

músicos, la idea que tenía él de hacer cuerpo de sonido, algo que desde el punto de 

vista musical me parecía interesante y bonito. Quizá esto lo recuerdo por haber leído 

declaraciones de él en la prensa, de la manera en cómo trabajaba las secciones de la 

orquesta, en la que había escuelas y procedencias distintas. 

-¿Desde qué momento recuerda haber seguido la trayectoria de la orquesta en los 

medios de comunicación? 

-No sabría decirlo, pero yo diría que casi desde los inicios. Era un tema que me 

interesaba porque tenía amigos en la orquesta y porque como he dicho, me resultaba 

una cuestión ilusionante. Recuerdo las discusiones de que los músicos eran de fuera, si 

era más importante tener buenos profesores en los conservatorios o hacer una 

orquesta… eran unos debates interesantes. Hay que tener en cuenta que en aquel 

momento en San Sebastián el nivel de enseñanza instrumental era bajo y en el mundo 
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musical la gente era consciente de este bajo nivel y se preguntaban si era más 

importante apostar por mejorar la enseñanza que crear una orquesta. En las 

grabaciones que tenemos en Eresbil de aquella época se puede constatar esto. Una 

repercusión de la creación de la orquesta es que en cuanto se crea empieza a subir el 

nivel de la enseñanza. 

-Una vez que comienza a trabajar en Eresbil, en 1986, ¿vive de otra manera la 

trayectoria de la OSE? 

-Sí. Al principio como documentalista. Por la relación que tiene la Orquesta de Euskadi 

con Musikaste, se establecen relaciones para hacer los programas en este ciclo de 

conciertos, pero también para la programación de música vasca. Por todo ello 

empezamos a tener relación con la parte interna de la orquesta y fundamentalmente, 

con el repertorio. Como habíamos tenido contacto con la Consejería, se establece otra 

relación. 

-¿Recuerda el impacto que tenía la orquesta en ese momento en los medios de 

comunicación? 

-No lo sabría decir. No creo que en aquel momento fuera algo especial. En aquellos 

años la revista Euskor, en la que colaboraba Eresbil, informaba sobre las actividades de 

la orquesta y eso probablemente hacía sombra a su difusión en la prensa diaria. Ellos 

preferían entender la difusión más como un tablón de anuncios que como un 

escaparate. Pero esto es una hipótesis personal. Yo creo que la no presencia de la 

orquesta en los medios podría venía justificada por el hecho de tener su propio medio, 

el Euskor y porque no veían tanta necesidad de acercarse a otros públicos que no 

fueran sus abonados. Posiblemente también porque quizá no lo necesitara. En esa 

época todavía teníamos una conciencia de que estábamos saliendo del franquismo, 

sobre todo del franquismo cultural, que nos estábamos dotando de instrumentos 

propios de cultura y por eso había mucha gente con mucha sed de esa cultura; existía 

un público maduro profesionalmente hablando que estaba sediento de esa cultura y 

desde luego, también creo que hay que tener en cuenta un punto de vista político, que 

la orquesta fue una apuesta política, aunque años más tarde algunos la cuestionen. En 

ese momento para ser país necesitábamos la bandera y alguien que la ondeara. El 

hecho de que lo hiciera una orquesta nos colocaba a nivel europeo, aunque contando 
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con gente de fuera, puesto que con la de aquí se sabía que no se podía conseguir. 

Dentro de todo este contexto se puede entender la política de comunicación; pero 

insisto en que es una hipótesis. Por ejemplo, en aquellos momentos, cuando la 

orquesta hacía una gira no les importaba vender tanto dentro de su país lo que ésta 

conseguía fuera, como vender fuera que el País Vasco era un país con una orquesta. 

Les interesaba vender una perspectiva de país. Esta idea tiene algo que ver también 

con opciones personales. Quizá Carlos Garaicoechea era en ese momento una 

personalidad culta más abierta que otros lehendakaris que no dieron tanta 

importancia a la cultura y con una visión más económica… Al principio yo creo que 

tuvieron mucho que ver los signos y los símbolos, la cultura de una orquesta como 

embajadora de un país. La situación política en aquellos años era también dura y eso 

es también una cuestión a tener en cuenta, pero difícil de calibrar. Quizá la orquesta 

también cumplía un nivel de cohesión, no tanto social sino simbólica de país: que el 

país merecía la pena desde el punto de vista cultural con algo tan blanco como una 

orquesta y que aúna gente de posiciones políticas tan diversas. Esto es muy difícil de 

comprobar, claro, pero creo que ha ejercido su función, que la música ha ejercido en 

este país una gran función de cohesión social. También ocurre con los coros, más 

evidente a nivel social, pero también ocurre entre el público que acude a la orquesta. 

 

-¿Cree que los medios de comunicación reflejaron esto? 

-Creo que no, porque es difícil de probar y nunca se hacen análisis de estas cuestiones. 

Los medios lo que hacían fundamentalmente era publicitar el concierto que se iba a 

hacer, la crítica del mismo y alguna entrevista a estrellas o directores que venían. Ni 

siquiera los discos que ha hecho la orquesta han tenido un claro reflejo en la prensa. 

-¿Marcaría algún cambio en el impacto de la OSE en los medios en todos estos años? 

-No lo piensas en el día a día. Seguro que si te pones a analizarlo encuentras cambios, 

claro, pero ni siquiera los periodistas ni los críticos de música lo hacen. En aquellos 

años había incluso quienes en vez de escribir críticas hacían comentarios benévolos y 

era porque no eran profesionales, eran amateurs, gente aficionada a la que le gustaba 

la música. No valoraban la actuación ni ayudaban a avanzar a la propia orquesta. El 

cambio en este aspecto se dio ya tarde. 
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-Ha nombrado a los críticos de música. ¿Qué papel jugaron y podían haber jugado en 

la historia de la orquesta? 

-En general la crítica era muy escasa y no estaba hecha desde el punto de vista de un 

músico profesional, sino desde el punto de vista del gran aficionado a la música. Eran 

comentarios. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido unos críticos más severos? 

¿Habría cambiado algo? Es difícil saberlo, pero a los que nos gustaba hacer pateos en 

los conciertos –algo bueno y muy saludable, por cierto- y éramos entonces jóvenes, 

echábamos en falta gente que te hiciera valorar las cosas de una manera más crítica. 

-¿Ha cambiado esta situación hoy en día? 

-Sí. Ahora la crítica es más profesional; en algunas ocasiones es ahora poco objetiva, 

muy subjetiva, con todo lo que ello implica; hay críticos que lo que quieren es indicar 

en qué ha fallado el intérprete y son incapaces de ver el bosque porque están 

pendientes de la rama que ha crujido. Ahora también se nota el que no es profesional. 

El que no es profesional destaca porque dice tonterías. Eso nos hará sonrojar dentro 

de unos años. Echas en falta una mayor objetividad. 

-Habla de objetividad. ¿Debe la crítica ser objetiva? 

 

-No, siempre será subjetiva, pero me refiero a una mayor objetividad sobre la función 

de la crítica, para qué debe servir la crítica. Yo creo que eso se podría hablar ahora con 

las personas que hacen crítica, porque son profesionales. Sin embargo, ahora está a 

punto de desaparecer la crítica. Paradójicamente, la música está perdiendo enteros en 

los medios de comunicación ahora que hay mejores profesionales. En cambio, creo 

que en el futuro puede haber salidas. Quizá a través de los periódicos digitales puede 

haber opinión dirigida al público y más cuando hay un público muy fiel. 

-¿Cree entonces que actualmente los medios de comunicación reflejan con fidelidad 

las actividades de la orquesta? 

-Sí, mucho más. Desde el momento en que un profesional de la comunicación accede a 

la orquesta cambia radicalmente la presencia de ésta en la sociedad, sus actividades… 

El cambio llega también con un cambio en la orquesta, que ya no se dedica solo a dar 

conciertos, sino que planifica una actividad discográfica con una colección que 

considero muy importante, la participación de la orquesta en la AEOS (Asociación 

Española de Orquestas Sinfónicas), la actividad educativa…. Y el eco que tienen las 

692



giras de la orquesta fuera del País Vasco. Desaparece Euskor, bueno, más bien se 

transforma… y la labor periodística se transforma también; la orquesta se abre  a 

Internet, lo que difunde mejor las actividades de la orquesta. Gracias a esa 

profesionalización de la información, se nota una presencia más sostenida de las 

actividades de la orquesta en la prensa. Pero me gustaría saber o comparar la 

presencia de la música en el periódico El País, en sus suplementos,  con otros diarios 

guipuzcoanos. Hay un momento en el que alguien decide que la música tenga menos 

presencia. Esto, en cambio, no ocurre en el País Vasco, en el que la orquesta tiene una 

presencia continuada. Creo que la OSE ha tenido otra habilidad y es haber sabido estar 

en los actos importantes de San Sebastián: como el concierto de El Diario Vasco, o el 

de socios del Orfeón Donostiarra, por citar un par de ellos. La orquesta ha sabido 

meterse en la actividad social de San Sebastián y en esto creo que los medios de 

comunicación son más sensibles. Eso genera unas complicidades y más teniendo en 

cuenta que San Sebastián es una ciudad muy pequeña. Esto explica la inusual 

presencia que tiene la orquesta en los medios de comunicación hasta el punto que 

incluso en medios poco favorables a la música clásica y más sensibles al pop o el rock 

como Berria, le están dando más importancia ahora a la música sinfónica. Creo que 

esta situación es muy atípica, incluso en el País Vasco. En Bilbao y Vitoria no se da esto. 

Por ejemplo, Vitoria es más grande que San Sebastián, pero culturalmente hablando 

no tiene nada que ver y eso se refleja en los medios de comunicación. En San Sebastián 

hay una percepción de que la música es una parte importante del motor no sólo 

cultural, sino también económico, de la ciudad. Sólo en educación es increíble el 

número de profesores de música que hay en la ciudad. Si unimos la escuela de música, 

el conservatorio profesional y el Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, 

la presencia de profesionales es grande y el porcentaje en relación con la población 

muy alto. 

-¿Este fenómeno de complicidad con los medios lo considera exclusivo de la orquesta 

o también de otras entidades musicales de la ciudad? 

-Tiene que ver con la Quincena o con el Orfeón Donostiarra, que es un activo en la 

ciudad mucho más importante de lo que suponemos, no sólo porque es un gran coro 

que canta bien, sino porque es un colectivo muy grande de personas que están 

metidos en muchos ámbitos de la ciudad y hay que valorarlo. Tiene mucho que ver que 
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la ciudad tenga un activo musical importante que responde a una tradición que sigue 

manteniendo. La calida de la Quincena Musical es buena, está el festival de jazz, el 

Orfeón tiene una actividad constante, y por ejemplo, acaba de estar en Milán con 

prestaciones de primer nivel a nivel europeo… otras ciudades no pueden decir esto. 

Los orfeonistas están acostumbrados a hacer la música de manera profesional y seria 

rodeada de profesionales. Todo en la vida es cuestión de  profesionalidad y también en 

los medios de comunicación. Musikene también los está formando y ahora se 

empiezan a notar las hornadas de alumnos titulados de Musikene que parten de un 

nivel profesional muy alto y que se están colocando. Un ejemplo es Mikel Chamizo, 

titulado en composición en Musikene, que hoy en día es crítico de música en un 

medio. 

-¿Qué imagen cree que tiene actualmente el público de la orquesta?  

 

-En este momento, creo que los abonados de la orquesta, que son los de mi entorno, 

están muy satisfechos con la orquesta y abiertos a nuevas propuestas. Es una orquesta 

que hace esfuerzos constantes por ofrecer una programación abierta, diversa, pensada 

para nuevos públicos… Todo el esfuerzo que está haciendo en los conciertos didácticos 

no se verá hasta dentro de  muchos años, pero abrirse a propuestas como Klasik-at 

implica que la sociedad tenga una percepción de la orquesta como un ente ágil y 

actual, además de útil y flexible. Me parece que es una cualidad que está consiguiendo 

la orquesta y que lo hace con ganas. Eso es muy importante, que ponga las mismas 

ganas en todo tipo de escenarios y que sea flexible. Todo esto la gente lo valora 

mucho. 

-¿Cree que la repercusión en los medios puede influir en una mejora de la calidad 

artística de una agrupación? 

- Claro que sí. Una crítica bien hecha la lee todo el mundo, sin ninguna duda. Cualquier 

artículo de opinión, o una entrevista o un artículo bien preparado hace pensar, 

reflexionar, puede servir de contraste, de discusión… algo profesionalmente bien 

hecho siempre es bueno. Puede hacer que los músicos incluso se coloquen o sienten 

de distinta manera ante el atril. Primero es importante que el que escribe las críticas 

tenga un caché y la gente le tenga respeto. A partir de ahí viene lo demás. 
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Es consejero de la OSE desde su fundación en 1982. Fue nombrado por Ramón 

Labayen y es el único que se mantiene desde entonces. En 1989, con Joseba Arregui 

como presidente del Consejo de Administración, se amplía el número de miembros 

independientes de este consejo con personas no políticas y más con Mari Carmen 

Garmendia. Es un consejo en el que el peso lo lleva el Gobierno Vasco, que conforma la 

junta de accionistas y quien nombra este Consejo de Administración. José Antonio 

Echenique apunta que la Diputación de Vizcaya ha sido el organismo que menos ha 

acudido a este consejo en estos treinta años. 

JOSÉ ANTONIO ECHENIQUE, DIRECTOR DE LA QUINCENA MUSICAL DE SAN 

SEBASTIÁN. Entrevista realizada 18/12/13 

-¿Tuvo usted algún papel en la creación de la Orquesta de Euskadi? ¿Recuerda cómo 

fue? 

-Me acuerdo perfectamente. Como director de la Quincena Musical, alenté y ví que era 

una herramienta para la vida musical de nuestro país y también para la propia 

Quincena Musical. La mayoría de los festivales de música europeos tienen una 

orquesta residente, que normalmente es la de la ciudad en la que se ubican, y 

Donostia y la Quincena no habían tenido una orquesta estable. Había habido una 

actividad orquestal hasta la Segunda República, desde 1900 hasta los años treinta, 

gracias fundamentalmente al Casino. Eran las orquestas del maestro Larrocha y la del 

maestro Arbós y desde los años cuarenta estaba la orquesta del conservatorio de la 

ciudad, con Ramón Usandizaga, pero no participaba en la Quincena, por lo que el 

festival se alimentaba de orquestas de fuera. Cuando el Gobierno Vasco lanza en 1981 

la idea de crear una orquesta sinfónica, nos pareció algo maravilloso y más cuando se 

decidió que su sede fuera San Sebastián. Desde la Quincena siempre alentamos para 

que el proyecto fuera adelante. Los grandes motores de aquello fueron Ramón 

Labayen e Imanol Olaizola. Mi papel fue más de animar que de otra cosa. Fuimos 

entusiastas defensores de ese proyecto, lo veíamos algo esencial en la vida musical del 

país. 

-¿Recuerda sus primeras vivencias con la OSE? 
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-Recuerdo la gran ilusión del primer concierto el 24 de junio de 1982 en Irun. Fue un 

momento de mucha emoción para todos y un gran arranque. Era como un sueño 

hecho realidad. Lo que siempre se había anhelado en el país y la gran esperanza, todas 

las posibilidades que podía llevar para la música. También me acuerdo de la grandísima 

expectación que tuvimos con el concierto del 31 de agosto, que supuso  la 

presentación de la orquesta en San Sebastián con el Réquiem de Verdi interpretado 

por el Orfeón Donostiarra y Carlo Bergonzi, que estaba el final de su carrera. Fue una 

de las ocasiones en las que hubo mayor demanda de entradas en toda la historia de la 

Quincena, porque todos querían escuchar a la orquesta. Yo le decía a la gente que no 

se preocupara, que no iba a ocurrir una sola vez, sino que íbamos a tener a la orquesta 

toda su vida, pero la gente rogaba una entrada. 

-¿Cómo reflejaron los periódicos aquel acontecimiento? 

-Tuvo una gran repercusión, porque suponía la puesta de largo de la OSE en San 

Sebastián, en la Quincena y además un 31 de agosto, que es una efeméride importante 

en la ciudad. Era el primer concierto de un proyecto que se llevaba gestando un año 

antes y del que la prensa ya había informado. Fue un momento histórico y que se ha 

visto que ha sido así. Desde entonces la OSE ha estado en todas las ediciones de la 

Quincena Musical y a lo largo de la historia ha superado el récord anterior, que era de 

la Orquesta Nacional de España, que era la agrupación que más veces había actuado 

en el festival. Hasta entonces hubo alguna presencia de la Sinfónica de Bilbao y de la 

Orquesta del conservatorio de San Sebastián, pero la mayoría de las agrupaciones que 

participaban eran de fuera. También recuerdo que hicimos un ensayo abierto al 

público de aquel concierto ante la demanda de localidades. 

-¿Recuerda leer algo sobre la orquesta en los periódicos de aquella época? ¿Cómo 

plasmaron los medios la puesta en marcha de la orquesta, aparte de aquel estreno 

en Quincena? 

-Creo que la orquesta fue siempre muy bien aceptada por parte de la sociedad y los 

medios de comunicación reflejaron esa aceptación. La OSE, antes de lanzarse a los 

abonos en las capitales, hizo una gran labor de conciertos por diversas localidades del 

País Vasco y hubo una gran solicitud por parte de todos los ayuntamientos para que la 

orquesta participara en la vida cultural de los pueblos, como por ejemplo, en las fiestas 
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patronales. La orquesta acudía a estos lugares y ahí había un problema, que era la 

ubicación de esos conciertos, que en muchos casos eran iglesias, frontones o 

polideportivos y se celebraban en condiciones que no eran idóneas, por lo que la 

orquesta no podía hacer su labor con comodidad. El resultado cara al oyente no iba 

con la limpieza y el rigor que hubiera sido deseables. En algunas ocasiones, hubo cosas 

que la sociedad no terminó de entender, como las exigencias por parte de la OSE sobre 

los escenarios, que debían tener un tamaño concreto o una adecuada temperatura. No 

era un capricho de los músicos que como personas frágiles exigían a los organizadores 

unas condiciones idóneas, es que desde el punto de vista de la afinación, por ejemplo, 

era muy importante. También la luz. Recuerdo que muchas veces los responsables de 

estos pueblos protestaban por esas exigencias por parte de la dirección de la orquesta 

y creo recordar que hubo algún conato de suspensión de conciertos por estas 

cuestiones. A la sociedad le costaba entender esto, y veía a los músicos como 

extraterrestres. La frase era la de siempre: “si aquí  hemos cantado y actuado y nunca 

ha pasado nada…”. Todo esto creó tensiones. 

-¿Los medios plasmaron estos conflictos en exceso? 

-Sí, claro. Quizá los medios no los reflejaron con justicia. Ni tampoco el nombramiento 

de Jordá. Yo hubiera puesto a su lado a un maestro joven para ir formándolo y 

trabajándolo para el futuro. Enrique Jordá era el director vasco de mayor proyección 

internacional, pero estaba ya en un momento muy concreto de su carrera, al final de 

su vida. Pero insisto: en general, la orquesta siempre tuvo por parte de la prensa y la 

sociedad un gran respeto y admiración. 

-¿Desde qué momento recuerda haber seguido la trayectoria de la orquesta en los 

medios de comunicación? 

- Ya desde los antecedentes. Estaba muy sensible en seguir todas las incidencias, los 

detalles y lo que publicaban los medios. Para nosotros las críticas musicales, por 

ejemplo, eran muy importantes. Y creo que la orquesta estaba bien reflejada en los 

medios de comunicación, fundamentalmente en los diarios guipuzcoanos. En el fondo, 

en los medios no guipuzcoanos, sobre en todo los vizcaínos, se veía cierto 

distanciamiento con la Orquesta de Euskadi. Se hablaba más de la orquesta de San 

Sebastián que de la de Euskadi. Y de hecho, la respuesta del público fue más débil en 
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Bilbao que en San Sebastián. La sociedad guipuzcoana la aceptó desde el principio 

como una protagonista de la vida cultural de Gipuzkoa. 

-¿Marcaría algún cambio en el impacto de la OSE en los medios desde 1982 hasta 

hoy?  

 

-En esos años hubo un momento de tensión, siempre con ese trasfondo de la Orquesta 

de Euskadi- Bilbao- en 1987. Ese año se celebraba el 26 de abril el 50 aniversario del 

bombardeo de Gernika y para conmemorarlo se iba a estrenar en el Arriaga de Bilbao 

la ópera Gernika de Escudero. La escisión del PNV con EA era también muy reciente. 

Hubo una huelga por razones laborales que algunos interpretaron que tenía un 

trasfondo político. Se suspendió el concierto, que iba a ser interpretado por la 

Orquesta de Euskadi, y lo hizo la Sinfónica de Bilbao. Fue un momento de tensión. Creo 

que la prensa vizcaína reflejó lo que pasó en la sociedad. 

-¿Podríamos hablar de etapas en este aspecto de la orquesta? 

-Hay un cambio en el año 87, creo recordar (al año siguiente de entrar Elías Elorza). Se 

coloca en el área de comunicación a un periodista, Jesús Mari Gabirondo, sustituyendo 

a Karmelo Arren. Este hizo una labor muy concreta en su momento, que fue dinamizar 

la actividad de la orquesta en los pueblos, puesto que era una persona que conocía los 

batzokis. El hecho de sustituirlo y poner ahí a un profesional fue una decisión de Elías 

Elorza. Gabirondo trabajaba en Euskadi Irratia y lo colocan en el departamento de 

prensa. Gabirondo estuvo solo unos meses en el puesto. A los seis o siete meses del 

nombramiento de Mari Carmen Garmendia, esta reemplaza a Elías Elorza por Germán 

Ormazabal. Al igual que en el caso de Elorza, es un nombramiento político. Ormazabal 

tocaba el piano y se había presentado a las listas del PNV para el ayuntamiento de 

Tolosa. Con Ormazabal ya se crea el departamento de comunicación con Miren Elosegi 

al frente del mismo. Yo creo que entre la desaparición de Gabirondo y la llegada de 

Elosegi pasa quizá un año. 

-¿Qué papel cree que jugaron y podían haber jugado en la historia de la orquesta los 

críticos de música? 
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-La crítica en general fue muy positiva con la orquesta, salvo alguna excepción. Eran 

conscientes de que la orquesta era lo que era, que se estaba haciendo y que iba 

asumiendo desafíos año tras año. Hay que tener en cuenta también que la crítica en 

aquel momento era prudente, muy comedida, nada agresiva, más bien positivista, 

excepto curiosamente en el caso del periódico que teóricamente tenía que haber 

estado más cerca del proyecto de la OSE, Deia. Este diario apenas reflejó los conciertos 

de la OSE en sus críticas musicales. Contaban con  una persona extraordinaria que era 

Jose Antonio Zubikarai, uno de los mejores críticos del País Vasco, pero que de alguna 

manera era uno de los que sufrió la creación de la orquesta como una afrenta contra la 

Orquesta Sinfónica de Bilbao. Zubikarai creía que el Gobierno Vasco no tenía que 

haber creado la OSE; nunca se lo perdonó, sobre todo el no haber asumido a la 

Orquesta Sinfónica de Bilbao. Así como los demás periódicos hacían un seguimiento 

permanente de las actividades de la Orquesta de Euskadi, ésta apenas salía en las 

páginas de Deia. Incluso hasta su presencia en la ABAO, de la que sí había crítica, 

pasaba inadvertida, ni la mencionaba. 

-¿Ha cambiado esa situación hoy en día (el interés de la crítica por la OSE? 

- No ha cambiado la situación de la crítica respecto a la OSE, sino la presencia de la 

música clásica en los medios. La música está ahora más relegada en los medios. La 

crítica tiene menos espacio y presencia que en años atrás, pero es un fenómeno 

universal, no sólo de Guipúzcoa. Lo que se nota es que el departamento de 

comunicación de la OSE funciona bien e intenta paliar esa falta de críticas con su 

presencia. Creo que también ha sido muy importante la apertura que ha hecho la 

propia orquesta hacia otros campos de la música que antes no se tocaban: los 

conciertos didácticos, colaborar con intérpretes que no son de música clásica… todo 

eso le ha abierto puertas a los medios de comunicación: las colaboraciones con Benito 

Lertxundi, Mikel Laboa, Ken Zazpi… se ha visto interés por parte de la prensa en 

subrayar estas actividades. La orquesta también se ha interesado por los conciertos 

didácticos, creando el departamento de educativos. Todo esto ha paliado la reducción 

del espacio dedicado a la música por parte de los medios. Por otra parte, se notó en los 

años noventa un cambio en la profesionalización de la crítica, con la entrada de 

profesionales más preparados. 
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-¿Cree que hoy en día los medios de comunicación reflejan con fidelidad las 

actividades de la orquesta? 

- Yo creo que sí y que ayuda muchísimo la inclusión de esta nueva oferta que he 

comentado, de unir a la actividad habitual de la orquesta otro tipo de intérpretes. Y 

también  pienso que los medios de comunicación han sabido mostrar el salto que se ha 

dado con la incorporación de los nuevos auditorios, en el caso de San Sebastián con el 

Kursaal. La profesionalidad del departamento de comunicación de la orquesta  ha sido 

esencial en esto. Es algo vital. Al comienzo se abordaba con timidez, falta de recursos o 

imaginación, o quizá no eran conscientes de la importancia que tenía el mundo de la 

comunicación y se primaban otras actividades, pero a finales de los noventa se impulsa 

muchísimo. De hecho, en el año 99 nos encontramos con los nuevos auditorios del 

Euskalduna y Kursaal, que hay que llenar de público, y lo consiguen con un buen 

trabajo de comunicación. 

-Comparando el impacto en los medios de la OSE a lo largo de su historia con otras 

instituciones musicales de la ciudad como la Quincena Musical, de la que ha sido 

director desde 1979 hasta 2010, ¿cómo cree que ha sido la cobertura informativa? 

-Yo creo que ha sido más o menos similar. La ventaja que tiene la Quincena es que al 

ser un festival se concentra en poco tiempo y es una oferta mucho más variada: 

orquesta, danza, ópera… mucho más amplia y concentrada en el tiempo, pero el 

impacto sería equivalente. 

-¿Qué imagen cree que tiene hoy en día el público de la orquesta?  

- En Guipúzcoa, tremendamente positiva y se ha visto reflejada en los momentos en 

los que se ha hablado de posible fusión con la BOS. La reacción –que también se ha 

visto reflejada en los medios- ha sido absolutamente patrimonial. Los guipuzcoanos 

ven la orquesta como algo propio, con la que sienten reflejados y de la que están muy 

orgullosos. Eso es algo de lo que se sorprenden los intérpretes que vienen a trabajar 

con la OSE, de la respuesta de la gente, que abarrotan dos sesiones de abono. La 

respuesta es fantástica. También creo que ha sido muy positivo, algo inteligente 

puesto en marcha con Ormazábal, el hecho de abrir la orquesta a nuevas generaciones 

y campos de la música, así como la discografía… bueno, todo. 
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-Desde la creación de la OSE en 1982, esta se incorporó a la Quincena y continúa 

participando en todas las ediciones del festival. ¿Esta colaboración ha tenido algún 

tipo de impacto concreto en los medios en las dos instituciones? 

- Si algo ha sido es, desde luego, una suma, nunca una resta. Creo que somos dos 

instituciones independientes pero que vamos en paralelo. Compartimos mucho 

público y hay un paralelismo total. Los dos nos hemos beneficiado de los medios. 

Tenemos mucha relación con el área de comunicación de la OSE y nos hemos 

beneficiado mutuamente. 

-¿Cree que la repercusión en los medios puede influir en una mejora de la calidad 

artística de una agrupación? 

- Sí, yo creo que sí, fundamentalmente a través de la crítica musical. Si no es muy 

positiva o plantea interrogantes sobre la calidad artística de la orquesta, la obliga a 

hacer una reflexión. También creo muy importante la participación del público que 

acude a los conciertos a través de los medios, como por ejemplo con las cartas al 

director, con comentarios u observaciones. Es importantísimo y, sin duda, creo que 

puede influir. Los críticos son como notarios y a la vez el público a través de los medios 

puede expresar sus opiniones. Con esto los dirigentes de la orquesta y los propios 

músicos pueden reflexionar. Es un altavoz importante para tener en consideración. En 

este aspecto, una de las preocupaciones que tenemos los que estamos al frente de 

este tipo de instituciones es, a través de las críticas, sacar resultados positivos. Las 

críticas son subjetivas pero importantes. 
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6.3. Encuestas 

1. ¿Acostumbra a leer la prensa diaria? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo  

o En contadas ocasiones  

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

2. ¿Suele leer artículos relacionados con el mundo de la cultura? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

3. ¿Piensa que la atención que la prensa otorga a la cultura es proporcional a la importancia 

que estos tienen?  

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

 

4. ¿La mayor o menor presencia de la cultura en los medios depende de su valor artístico? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 
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5. ¿Un fenómeno cultural suscita un mayor interés periodístico en función de su implantación 

social? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

6. ¿La implantación social de un fenómeno cultural depende de su calidad artística? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

7. ¿Piensa que la implantación social de un fenómeno cultural depende más de su presencia 

en los medios de comunicación? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

8. Enumere, según su opinión, y en orden de importancia, los cuatro motivos principales que 

provocan que un fenómeno cultural suscite el interés de la prensa. 

 

 

9.  ¿Suele leer artículos relacionados con el mundo de la música clásica? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 
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o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

10. ¿Piensa que la atención que la prensa otorga a la música es proporcional a la importancia 

que tiene?  

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

11. ¿La cobertura que los periódicos hacen de la música clásica es superior a su relevancia?  

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

12. ¿La mayor o menor presencia de la música clásica en los medios depende de su valor 

artístico? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

13. ¿Un fenómeno musical suscita un mayor interés periodístico en función de su implantación 

social? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 
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o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

14. ¿La implantación social de un fenómeno musical depende de su calidad artística? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

15. ¿Piensa que la implantación social de la música clásica depende más de su presencia en los 

medios de comunicación? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

16. Enumere, según su opinión, y en orden de importancia, los cuatro motivos principales que 

provocan que un fenómeno musical suscite el interés de la prensa. 

 

 

17. Dentro del mundo de la cultura, ¿considera que la música es una actividad con especial 

relevancia en la prensa escrita diaria? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

18. ¿Piensa que los  medios de comunicación deberían prestar más atención a la música? 
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o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

19. ¿Cree que la creación de una orquesta es un fenómeno musical y cultural con suficiente 

peso social como para que la prensa escrita  le dé una especial cobertura? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

20. ¿Opina que la actividad habitual de una orquesta debería suscitar un mayor interés de los 

medios periodísticos? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

21. ¿Cree que la trayectoria de la Orquesta Sinfónica de Euskadi ha tenido un fiel reflejo en los 

medios? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 

 

 

706



22. Desde su labor en la Orquesta Sinfónica de Euskadi, ¿le gustaría que tuviera una mayor 

presencia en la prensa escrita diaria? 

 

o Sí, siempre 

o A menudo 

o En contadas ocasiones 

o Nunca 

o No sabe, no contesta 
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6.4. Cronología de conciertos ofrecidos por la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi el año de su creación, 1982 

 

En su primer año de vida, la Orquesta Sinfónica de Euskadi ofreció los siguientes 

conciertos: 

JUNIO: 

-24 Irun. Iglesia Nuestra Sra. Del Juncal 

-25 Arrasate. Cine Gurea 

-26 Durango. Iglesia Parroquial de Santa María 

 CORO AMETSA. MARIAN ECHEVERRIA (soprano), RICARDO SALABERRIA (Barítono), 

JOSE MARÍA AZCUE (órgano). DIRECTOR: ENRIQUE JORDÁ 

JULIO: 

-7 Gernika. Iglesia Parroquial de Santa María 

-9 Mutriku. Iglesia Parroquial 

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. DIRECTOR: TOMÁS ARAGÜÉS 

-15 Galdakao. Parroquia de Santa María 

-16 Bermeo. Iglesia Andra Mari 

-17 Legazpia. Iglesia Nuestra Sra. De la Asunción 

-21 Lazkao. Cine Areria 

-22 Plentzia. Iglesia Santa María Magdalena 

-23 Ordizia. Iglesia Nuestra Sra. De la Asunción 

-28 Sestao. Cine Amezaga 

-29 Getxo. Polideportivo Municipal de Fadura 
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-30 Balmaseda 

AGOSTO: 

-4 Laudio. Iglesia San Pedro de Lamuza 

-6 Zarautz. Iglesia Santa María la Real 

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. DIRECTOR: ENRIQUE JORDÁ 

 -11 Amurrrio. Iglesia Parroquial de Santa María 

-12 Lekeitio. Iglesia de Santa María 

-13 Azkoitia. Iglesia Parroquial 

CORO ITXAS-SOINUA. ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. DIRECTOR: ENRIQUE JORDÁ 

-30 Donostia. Teatro Victoria Eugenia 

-31 Donostia. Teatro Victoria Eugenia 

ORFEÓN DONOSTIARRA. ALISON HARGAN (soprano), ALEXANDRA MILTSECHEWA 

(mezzosoprano), CARLO BERGONZI (tenor) PAUL BOGART (bajo). ORQUESTA 

SINFÓNICA DE EUSKADI. DIRECTOR: ENRIQUE JORDÁ 

SEPTIEMBRE: 

-4 Bilbao. Coliseo Albia. 

CORO ABAO. GHENDA DIMITROVA (soprano), FIORENZA COSOTTO (mezzosoprano), 

FRANCO BONISOLLI (tenor), ETTORE NOVA (barítono), IVO VINCO (bajo). BALLETS 

OLAETA. ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. DIRECTOR: GIUSEPPE MORELLI 

-7 Donostia. Teatro Victoria Eugenia. 

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. SOLISTA: GEORGE NICOLESCU. DIRECTOR: 

ENRIQUE JORDÁ 

       OCTUBRE: 

-7 Pamplona. Teatro Gayarre 
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-8 Amorebieta. Iglesia Santa María 

-9 Elgoibar. Iglesia de San Bartolomé 

-11 Oyon. Iglesia Parroquial 

-14 Elizondo. Iglesia de Santiago 

-15 Aramaiona. Iglesia de San Martín 

-16 Idiazabal. Iglesia de San Miguel Arcángel. 

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. DIRECTOR: ENRIQUE JORDÁ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONCIERTOS DE PRESENTACIÓN: 

-19 Donostia. Teatro Victoria Eugenia 

-20 Bilbao. Coliseo Albia 

-21 Vitoria. Teatro Guridi 

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. SOLISTA: NICANOR ZABALETA. DIRECTOR: 

ENRIQUE JORDÁ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-28 Tolosa. Cine Leidor. 

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. DIRECTOR: ENRIQUE JORDÁ 

NOVIEMBRE: 

-3 Zumarraga. Teatro Itzalon 

-4 Zalla. Iglesia de San Miguel 

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. DIRECTOR: ENRIQUE JORDÁ 

-6 Donibane Lohitzun. Iglesia San Juan Bautista 
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CORAL ANDRA MARI. LUISA BUSSELO (soprano), JAVIER SOLAUN (tenor). ORQUESTA 

SINFÓNICA DE EUSKADI. DIRECTOR: ENRIQUE JORDÁ 

-12 Laguardia. Iglesia de Santa María 

-13 Ondarroa. Iglesia de Santa María 

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. DIRECTOR: ENRIQUE JORDÁ 

-16 Vitoria. Teatro Guridi. 

-17 Bilbao. Teatro Campos 

-18 Donostia. Teatro Victoria Eugenia 

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. SOLISTA: GABY SPANOGHE. DIRECTOR: ENRIQUE 

JORDÁ 

-19 Rentería. Iglesia Nuestra Sra. De Fátima 

CORAL ANDRA MARI. LUISA BUSSELO (soprano), JAVIER SOLAUN (tenor). ORQUESTA 

SINFÓNICA DE EUSKADI. DIRECTOR: ENRIQUE JORDÁ 

-28 Bergara. Iglesia de San Pedro. 

ORFEÓN BERGARÉS. YOUNG HEE KIM (soprano), MARIA FOLKO (contralto), JAVIER 

SOLAUN (tenor), JESÚS SANZ REMIRO (bajo). ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. 

DIRECTOR: ENRIQUE JORDÁ 

-30 Donostia. Iglesia de San Telmo. 

CORAL ANDRA MARI. ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. DIRECTOR: ENRIQUE JORDÁ 

DICIEMBRE: 

-6 Donostia. Teatro Victoria Eugenia 

-9 Bilbao. Coliseo Albia 

BALLET DEL CONSERVATORIO DE SAN SEBASTIÁN. ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. 

DIRECTOR: TOMÁS ARAGÜÉS 
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-20 Bilbao. Coliseo Albia 

CORAL ANDRA MARI. ADRIANO TOMAELO (bajo), ENRIC SERRA (barítono), SANTIAGO 

SÁNCHEZ GERICO (tenor), IDOIA GARMENDIA (soprano). BALLET ESKOLA DE SAN 

SEBASTIÁN. ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI. DIRECTOR: ENRIQUE JORDÁ 

REPERTORIO INTERPRETADO: 

Desde el primer concierto de la Sinfónica de Euskadi el 24 de junio en Irun hasta 

diciembre, la OSE interpretó las siguientes obras: 

- Sinfonía nº 8, Incompleta, de F. Schubert 

- Preludios Vascos de P. Donostia 

- La Marcha Húngara de La Condenación de Fausto de H. Berlioz 

- Réquiem de G. Fauré 

- La Gruta de Fingal, op. 26 de F. Mendelssohn 

- Capricho español de N. Rimsky Korsakov 

- Pantomima de Las Golondrinas de J.M. Usandizaga 

- Sinfonía del Nuevo Mundo de A. Dvorak 

- Obertura de El Príncipe Igor de A. Borodin 

- Suite nº 1 de La Artesiana de G. Bizet 

- Los Preludios de F. Liszt 

- Sinfonía nº 1 de L.V. Beethoven 

- Introducción de Khovantchina de M. Moussorgski 

- Espatadantza de Amaya de J. Guridi 

- Obertura de Rosamunda de F. Schubert 

- Santa Xixiliren hiru mirariak de P. Donostia 
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- Así cantan los chicos (Tres escenas infantiles) de J. Guridi 

- Réquiem de G. Verdi 

- Aida de G. Verdi 

- Fantasía vasca sobre temas populares vascos para violín y orquesta de G. Pierne 

- Los Maestros Cantores de R. Wagner 

- En las estepas del Asia central de A. Borodin 

- Hassan y Melihah de J.M. Usandizaga 

- Acuarelas vascas de P. Donostia 

- Concierto en mi bemol mayor para arpa y orquesta de R. Gliere 

- El Gallo de oro de N. Rimsky Korsakov 

- Obertura de Don Juan de W.A. Mozart 

- Umezurtza de J. de Olaizola 

- Vals triste de J. Sibelius 

- Seaska Abesti de P. Aldave 

- Ballet de Rosamunda de F. Schubert 

- Agur Jaunak de J. de Olaizola 
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