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Tudela y Ribera
TUDELA

ÍÑIGO SANZ Tudela 

El Coro del Colegio Griseras de Tu-
dela ofreció ayer un concierto es-
pecial en el cine Moncayo de la ca-
pital ribera ante alumnos de 5º y 6º 
de Primaria de diferentes colegios 
de Navarra. 

Organizado por el departamen-
to de Educación, en las dos sesio-
nes de las que constó la actuación 
los cantantes interactuaron con el 
público mientras cantaban. En 
concreto, durante el concierto se 
expusieron diapositivas que expli-
caban la canción que cantaban, y 
el director del coro, Pedro Pablo 
Garijo, iba explicando las voces 
que se empleaban y enseñando di-
ferentes conceptos musicales pa-
ra introducir a los asistentes en el 
mundo de la música. “Ha sido una 
experiencia bonita para los alum-
nos”, señaló Pedro Pablo Garijo. 

En total, el coro, formado por 81 
niños de entre 10 y 17 años, inter-
pretó 12 piezas, que fueron segui-
das con interés por los alumnos de 
los centros tudelanos Elvira Espa-
ña, Griseras, San Julián, Compa-
ñía de María y Huertas Mayores; 
Félix Zapatero de Valtierra; Cerro 
de la Cruz de Cortes; y Virgen de 
Gracia de Cárcar.

Los jóvenes ofrecieron 
ayer 2 sesiones en el cine 
Moncayo ante alumnos 
de otros colegios

Fue una actuación 
didáctica e interactiva en 
la que el público 
aprendió pequeñas 
nociones musicales

Concierto didáctico del Coro Griseras

Los miembros del Coro Griseras interpretan una pieza durante el concierto ofrecido ayer en el Cine Moncayo. NURIA G. LANDA

El cine Moncayo se llenó de público durante el concierto didáctico del Coro Griseras de Tudela. NURIA G. LANDA

CINTRUÉNIGO

PACO ROMERA  
Cintruénigo 

Cintruénigo disfrutó reciente-
mente de un concierto de música 
sacra en el que se interpretó la 
obra del cirbonero Faustino Ba-
sarte Albero, nacido en 1867 y fa-
llecido en 1885 a los 18 años. 

La parroquia de San Juan Bau-
tista fue el escenario de la actua-
ción, protagonizada por ocho ins-
trumentistas y cinco cantantes, 
que fue posible gracias a la Fun-
dación Navarra Cultural. Y es que 
esta entidad fue la encargada de 
rescatar la obra gracias a sus es-

tudios, que investigaron el archi-
vo de la familia Basarte para sa-
car a luz la partitura Opus nº 1 
Completas a 5 voces, orquesta y 
órgano, una obra inédita que Ba-
sarte escribió el 24 de enero de 
1885. 

El concierto fue presentado 
por Óscar Basarte, familiar del 
compositor y miembro de la fun-
dación, quien, tras hacer un perfil 
del músico, dedicó el concierto a 
la memoria de su padre, Ángel 
Basarte Armendáriz, reciente-
mente fallecido y sobrino de 
Faustino. 

Acto seguido tuvo lugar el con-
cierto, en el que los instrumentis-
tas fueron Anais Ausejo (1º vio-
lín); Lorena Teixeira (2º violín); 
Cristina Pérez (flauta); Mª Paz Al-
vero (1º clarinete); Gabriel Marín 
(2º clarinete); Adrián Lacarra 
(trompeta); Óscar Lacarra (tu-
ba); y Álvaro Cornago (órgano). 

El autor fue un cirbonero 
que falleció en 1885 a los 
18 años y que dejó la 
citada pieza escrita pero 
que no llegó a estrenar

Navarra Cultural 
rescata una partitura 
de Faustino Basarte

Instante del concierto, celebrado en la parroquia de San Juan Bautista de Cintruénigo. P.R.

Por su parte, las voces corrieron a 
cargo de Natalia Salvatierra y Ra-
quel Fernández (sopranos); Ele-
na Balanuta (mezzo); David Eche-
varría (tenor); y David Serrano 
(barítono), de la Asociación de 

Cantantes de Tudela. 

Una vida ligada a la música 
Faustino Basarte era el segundo 
de siete hermanos en una familia 
ligada a la música. Se formó en la 

escuela cirbonera y completó sus 
estudios en el seminario de Tara-
zona. Desde muy joven realizó 
arreglos y compuso música para 
banda y orquesta, así como algu-
na pieza de música sacra.


