Andoaingo Udala

El 16 Festival de Piano de Andoain se celebrará
el próximo fin de semana bajo estrictos
protocolos anti-coronavirus


Se trata de la principal cita del piano en Euskadi, un programa de
Educación Musical, que recibirá las y los alumnos en grupos de entre
15-30 personas, divididos en 13 sesiones y con cita previa para cada
actuación



En esta edición se presentará el premio especial del compositor vasco
Javier González Sarmiento y se estrenarán los trabajos "Txikiludio"
recién editados



Como antesala del festival, el viernes 26 de febrero, a las 19:15 horas, se
celebrará el Concierto de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio
Francisco Escudero

La Asociación DEIadar y el Ayuntamiento de Andoain han decidido que se puede
disfrutar de la música de forma segura y han tomado la decisión de celebrar la XVI.
Edición del Festival de Piano de Andoain. Los organizadores del certamen, DEIadar
y el Ayuntamiento, contarán con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
Laboral Kutxa y pianos Loidi.
Durante los días 27 y 28 de febrero Andoain volverá a ser la capital del piano. Sin
duda, se tratará de una edición especial, marcada por las medidas sanitarias y los
protocolos anti-coronavirus. Según la concejala de cultura Txitxu Ruiz “la cultura en
general, y la música en particular, es un antídoto necesario para hacer frente a esta
excepcionar situación sanitaria”
Medidas de seguridad en una edición especial
En las últimas ediciones el festival ha contado con la participación de unos 700
participantes en diversas modalidades, solista, 4 manos y 6 manos. En la 16ª
edición, con motivo de la pandemia que exigirá respetar los protocolos de seguridad
y salud, se reducirá el número de participantes y habrá una modalidad única de
participación, la de solista.
Se ha establecido un especial protocolo de seguridad, que obligará a agrupar a los
alumnos en grupos de entre 15-30 personas. Se dividirán en 13 sesiones y los
participantes de cada sesión y sus dos colaboradores serán considerados grupo
burbuja. Estos alumnos actuarán de forma aislada y cada pianista dispondrá de una
hora concreta para su actuación musical.
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La mascarilla será imprescindible en todo momento, y se ejecutarán de forma
ininterrumpida medidas de limpieza y desinfección de la infraestructura, la sala o el
piano, así como de las y los músicos.
Así mismo, esta 16ª edición del festival homenajeará al compositor vasco Javier
González Sarmiento. Siendo escenario el festival del estreno de los 24 Txikiludios
para piano, así como os 24 Classic –Jazz Preludes. La participación en este premio
especial será en tres categorias A, B y C y en la modalidad solista. En la A y B están
programados los Txikiludios y podrán participar pianistas hasta 19 años de edad. En
la Categoría C los participantes interpretarán dos de los 24 Classic -Jazz Preludes y
podrán participar pianistas hasta 25 años de edad.
Se habilitará un espacio para aparcamiento de los asistentes en el parking del
Choperal. En la actualidad, el mercado semanal, se está desarrollando en 2 zonas
diferenciadas debido a las medidas sanitarias impulsadas. El Ayuntamiento de
Andoain informa que este sábado 27 de febrero la totalidad del mercado se
instalará en Goikoplaza, tanto los productos alimentarios como los no-alimentarios.
16 años de recorrido
Hace 16 años, el festival de piano de Andoain surgió con varios objetivos claros: ser
el punto de encuentro de alumnos y profesores en la enseñanza del piano, aunar
esfuerzos en el aprendizaje musical, enriquecer los estilos musicales a interpretar,
así como la puesta en escena de todo los aprendido en el aula para hacer de la
música un medio de comunicación y socialización.
La iniciativa se ha convertido en un encuentro de pianistas, ya que hemos contado
con la presencia de miles y miles de alumnos y alumnas de entre 5 y 18 años.

Concierto de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Francisco Escudero
Como antesala del festival, el viernes 26 de febrero, a las 19:15 horas, se celebrará
en Bastero Kulturgunea el Concierto de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio
Francisco Escudero. La orquesta actuará bajo la dirección de Garikoitz Gonzalez
Mendizabal.
Las entradas serán gratuitas, pero será necesario obtener la correspondiente
invitación. Los interesados, pondrán adquirir las entradas a través de Kutxabank, a
partir del martes 23 de febrero. No obstante, la venta presencial será de 10:30 a
13:00 horas por la mañana y de 16:30 a 19:30 por la tarde, como es habitual.
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