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Quienes hemos tenido la fortuna de crecer siendo alumnos de Tomás y después
compañeros de trabajo en el Conservatorio, queremos manifestar nuestra admiración
hacia su trabajo y sumarnos con este concierto a los actos de homenaje que desde
todas las instituciones de San Sebastián se le están ofreciendo con motivo de su 80
cumpleaños. Tomás dirigió allá por los años 80 la orquesta de nuestro Conservatorio,
pero no se limitó solo a dirigirla,sino que también compuso para ella. Prueba de ello es
la “Suite Clásica” que hoy escucharemos. Compuesta en 1977, es una obra inspirada en
aires y danzas del Renacimiento, muy agradable de escuchar y especialmente pensada
para poder ser interpretada por alumnos de Conservatorio. También escucharemos
“Hondarribia”, un poema sinfónico en tres partes escrito para banda en 1976 y
galardonada con el premio “Ciudad de Fuenterrabía”. Con la inclusión de estas dos
obras de Tomás en el programa del concierto de hoy reivindicamos con orgullo su paso
por el Conservatorio y el legado que nos ha dejado a través de sus obras y que
seguiremos utilizando con sucesivas generaciones. Por todo ello, no podemos más que
agradecer a Tomás el haber sido un maestro, afortunadamente, nuestro maestro.

Tomásekin hainbat urtetan harremana edukitzeaz gozatu izan dugunok, ikasle
bezala hasiera batean eta Kontserbatorioko lankide bezala gero, bere 80.
urtebetetzea dela eta, Donostiako erakunde guztietatik eskaintzen ari diren omenaldi
ekitaldietara gehituz, kontzertu honekin bere lanagatik gure mirespena adierazi nahi
dugu. Tomásek 80ko hamarkadan gure kontserbatorioko orkestra zuzendu zuen;
baina ez zen hura zuzentzera soilik mugatu, harentzat konposatu zuen ere, besteak
beste, gaur entzungo dugun “Suite Klasikoa”. 1977an konposatua, errenazimentuaren
aize eta dantzetatik inspirazioa hartutako lan bat da, entzuteko oso atsegina eta
konsterbatorioko ikasleek jo ahal izateko bereziki pentsatuta. 1976an bandarako
idatzitako “Hondarribia” ere entzungo dugu, “Hondarribiako Hiria” saria lortu zuen
hiru partetan idatzitako poema sinfonikoa. Gaurko kontzertuaren egitarauan
Tomásen bi lan hauek sartuz, poz handiz aldarrikatzen dugu bai Kontserbatorioan
utzi duen arrastoa, bai bere lanen bitartez utzi digun eta hurrengo
belaunaldiekin erabiltzen jarraituko dugun ondarea. Hori guztiagatik Tomás
maisuari, zorionez, gure maisua izatea eskertu nahi diogu.

Aragues, maisuaren ondarea

Aragues, el legado de un maestro
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