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Jose Maria Usandizaga
Jos Mara Usandizaga Soraluze (Donostia, Gipuzkoa,
1887ko maiatzaren 31a-1915eko urriaren 5a) musikagile,
konpositore eta pianojole gipuzkoarra izan zen.
Parisera joan zen bizitzera eta lanera 14 urterekin.
Erromantizismo garaikoa, Jesus Guridirekin batera euskal
operaren aitatzat hartzen dute aditu askok. Izan ere, genero
honen euskarazko lehenengo lana berak idatzi zuen, "Mendi,
mendiyan", 1911ko maiatzaren 21ean Bilbon arrakastaz
estreinatutakoa, Campos Eliseos Antzokian.
Zarzuela generoa ere landu zuen.

Lanak
Orkestrarako
 Suite en La (1904).
 Dans la mer (1904).
 Obertura sinfnica sobre un tema de canto llano (1905).
 Irurak Bat (1906).
 Bidasoa (1906).
 Euskal festara (1906).

Ganbera-musika
 Cuarteto en Sol (1905).
 Fantasa para violoncello y piano (1908).

Pianorako
 Hassan y Melihah, fantasia.

Abesteko
 Mendi-Mendiyan (1910), opera.
 Umezurtza (1912), soprano, tenor, abesbatza misto eta orkestrarako.
 Las Golondrinas (1914), zarzuela.
 La llama, amaitu barik.
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Jos Mara Usandizaga
Jos Mara Usandizaga Soraluze

Nacimiento

31 de marzo de 1887
San Sebastin

Fallecimiento 5 de octubre de 1915
San Sebastin

Jos Mara Usandizaga (San Sebastin, 31 de mayo de 1887 - dem, 5 de octubre de 1915), compositor y pianista
espaol. Su estilo recoge, junto con la influencia de la escuela romntica francesa, rasgos del verismo italiano y el
sustrato de las canciones populares. Es considerado, junto con Jess Guridi, el padre de la pera vasca.

Biografa
Nacido en una familia de tradici n musical, comienza los estudios
de piano con su madre Ana Soraluce. A los nueve aos comienza
estudios formales de msica en la Academia Municipal de Msica
de San Sebastin con Beltrn Pagola y Germn Cendoya, y con 14
aos se traslada a Pars, donde se matricula en la Schola
Cantorum, en la que completar sus estudios de la mano de
Vincent d'Indy en composici n y Grovlez en piano. En esta poca
ya padece problemas de salud, adems de una lesi n en la mano
izquierda que le impedir dedicarse profesionalmente a la
interpretaci n.
La mayor parte de sus obras orquestales y de cmara pertenecen a
su etapa parisina: Suite en La Op. 14 (1904), Dans la mer, Op. 20
(1904), Obertura sinfnica sobre un tema de canto llano, Op. 26
(1905). De entre ellas destaca el Cuarteto de cuerda en Sol, Op.
31, en el cual utiliza algunos temas populares vascos.
De vuelta a San Sebastin en enero de 1906, escribe Irurak bat,
Op. 35, rapsodia sobre tres cantos populares vascos (Irurak bat,
que puede traducirse como Tres en uno, era la divisa de la uni n
de las provincias vascongadas), adems de otras obras de temtica
vasca.

Las golondrinas se hace eco del recurrente argumento
teatral del payaso que re en escena, mientras llora en la
vida real. Arlequn de Paul Czanne.

Jos Mara Usandizaga
En 1909 la Sociedad Coral de Bilbao encarga tres peras sobre temas vascos a otros tantos compositores: Jos Mara
Usandizaga, Jess Guridi y Santos Intxausti. De este encargo surgir el primer trabajo lrico del compositor,
Mendi-Mendiyan (1910), que se estrena el 21 de mayo del ao siguiente en el Teatro de los Campos Elseos de
Bilbao con gran xito y un ao despus en San Sebastin.
En 1911 compone la fantasa-danza para piano Hassan y Melihah, en la que no emplear temas populares.
En verano de 1912 conoce en San Sebastin al dramaturgo Gregorio Martnez Sierra, con quien comienza una
sincera amistad. En Madrid, el dramaturgo le muestra al compositor su drama Saltimbanquis (1905); a partir de ste,
el mismo Martnez Sierra haba escrito conjuntamente con Santiago Rusiol el drama Ocells de pas (Aves de paso),
en cataln, estrenado en 1908. En ste ya se encuentra el desarrollo completo de la trama y los nombres de los
personajes.
Usandizaga queda prendado por el tema y centrar todas sus fuerzas e ilusiones en convertir el texto en zarzuela. El
nombre elegido fue Las Golondrinas, a partir del ttulo cataln referido a las "aves de paso". Se estren en 1914 y se
convirti en una de las principales obras de Usandizaga. En realidad es bien conocido que las obras de Martnez
Sierra las escriba su esposa Mara Lejrraga, a pesar de que de mutuo acuerdo las firmara l, de lo que atestigua la
correspondencia entre Mara y Usandizaga as como el tardo testimonio epistolar de Mara Lejrraga al cronista
Jess Mara Arozamena desde su exilio mexicano. Al parecer tambin fue este el caso de Las Golondrinas.
El ltimo proyecto de Usandizaga, la pera La Llama, quedar interrumpido a causa de la muerte del compositor, a
la temprana edad de 28 aos, truncndose una carrera musical exitosa hasta el momento y prometedora.
El aprecio de los donostiarras por la figura de Jos Mara Usandizaga cristaliz en una escultura del cataln Jos
Llimona colocada en su honor en la cntrica Plaza de Guipuzcoa de San Sebastin a los pocos aos de su
fallecimiento. Asimismo, el Instituto Peaflorida de la capital guipuzcoana adopt el nombre de Instituto Usandizaga
en su traslado al ensanche de Amara donostiarra en 1956.

Msica
Segn la opini n del music logo Enrique Franco, la msica de Usandizaga se caracteriza por su refinamiento
arm nico. Luis Astrana indica que "... aport a la armona los ms audaces atrevimientos y a la orquestaci n las ms
exquisitas complicaciones instrumentales". Rico en ritmos y experto en el encuentro de contrastes, y de constante
flujo mel dico, en sus ltimas composiciones se advierte el influjo de Csar Franck. El compositor Pablo Sorozbal
opinaba sobre Usandizaga que fue un vendaval que barra la hojarasca que cubra los buenos caminos del arte
lrico marcados por Chap.
Usandizaga fue un msico vocacionalmente volcado al teatro. En l se deposit la esperanza de un gran compositor
de pera vasca, y despus espaola; esperanza que se vio truncada al morir tan joven.
Su zarzuela Las golondrinas se ha mantenido en el repertorio, bien como zarzuela (su versi n original), o bien en la
versi n operstica (una vez musicadas las partes habladas y hechos algunos cambios) que fueron obra del hermano
del compositor Ram n Usandizaga. El estreno de la obra, en el Teatro de Price de Madrid, el 5 de febrero de 1914,
result un xito apote sico, en el entumecido panorama musical espaol de la poca. El triunfo del joven compositor
fue celebrado por los grandes msicos de la poca, como Manuel de Falla, Amadeo Vives o Ger nimo Gimnez. La
versi n como pera se estren en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona el 14 de diciembre de 1929. Destacan en
esta obra la permanencia del bartono Caminar, caminar... y la pantomima, que como fragmento orquestal
(sustituyendo la parte del bartono por un violoncello), se ha difundido en las salas de concierto.
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Catlogo de obras
(Nota: Lo que sigue es solamente parte del catlogo. Puedes contribuir amplindolo. Retirar esta nota
cuando se haya finalizado).

Catlogo de obras de Jos Mara Usandizaga
Ao

Opus

Obra

Tipo de
obra

1904

Opus
14

Suite en La.

Msica para
orquesta

1904

Opus
20

Dans la mer.

Msica para
orquesta

Obertura sinf nica sobre un tema de canto llano.

Msica para

1904-05 Opus
26
1905

Opus

orquesta
Cuarteto en Sol.

31
1906

Opus

cmara
Irurak Bat, rapsodia popular vasca.

35
1906

Msica de

Msica para
orquesta

Bidasoa, para banda.

Msica para
orquesta

1906

Euskal festara, marcha para orquesta.

Msica para
orquesta

1908

Fantasa para violoncello y piano (orquestada con posterioridad por su hermano Ram n Usandizaga.

Msica de
cmara

1909-10

Mendi Mendian pastoral lrica vasca (J. Power) (Bilbao, Campos Elseos, 21 May 1910), pera.

pera

1911

Hassan y Melihah, fantasa.

Msica de
piano

1912

Umezurtza, para soprano, tenor, coro mixto y orquesta.

Msica
vocal

1912

Costa brava, (denominada como Acci n lrica en un acto) (Inconclusa) pera.

pera

1913-14

Las golondrinas, drama lrico, (firmado como G. Martnez Sierra, pero seguramente con intervenci n de su mujer,

Zarzuela

Mara Lejrraga, segn Saltimbanquis, parte de Teatro del ensueo, 1905, i de Ocells de pas, drama en cataln
escrito por Martnez Sierra y Santiago Rusiol, 1908), (Madrid, Price, 5 Feb 1914), (revisada como opera por R.
Usandizaga, Barcelona, Liceu, 1929).
[1]

1915

La llama, drama lrico (Martinez Sierra), inacabada (completada posteriormente por su hermano Ram n
Usandizaga en 1918. (San Sebastian, Teatro Victoria Eugenia, 30 Ene 1918) (Madrid, Gran Teatro, 30 Mar. 1918).

Opera

(s.d.)

Misa, 4 voces.

Msica
vocal

(s.d.)

Euskal herri maitiari, rapsodia vasco-francesca, 4 voces.

Msica
vocal

(s.d.)

Cuarteto sobre temas populares vascos.

Msica de
cmara
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Curiosidades
[2]

En Rentera, Gij n,((Elorio)) Sestao, Uceda y otras ciudades espaolas hay calles en su memoria.

Bibliografa
 Federico Sopea, Historia de la msica contempornea espaola, Ed. Rialp, 1957, Madrid.
ISBN:84-321-1873-7
 Programa de mano de la representaci n de Las Golondrinas en el Teatro Real de Madrid, 1999, D.L. M.
14.586-1999

Notas
[1] J. Montero Alonso. Usandizaga. Espasa-Calpe. Madrid. 1985
[2] Callejero de Rentera (http:/ / errenteria. callejero. net/ calle-de-jose-maria-usandizaga. html)

Enlaces externos
 (en ingls) Sinopsis argumental de Las golondrinas (http://www.zarzuela.net/syn/golond.htm)
 Fotografa del monumento a Usandizaga en San Sebastin, obra del escultor cataln [[Josep Llimona (http://
www.ingeba.org/argazkia/escult/llimona/llimona.htm)] i Bruguera]
 Informaci n sobre el libreto, el estreno y el argumento de Las golondrinas (http://www.bermemar.com/
personaj/margolon.htm)

