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Por aquella frase hecha 
—que se escapó de los 
versos de un tango— de 
que veinte años no es 
nada le han dado el lla-
mar al 20 aniversario de 

cualquier celebración «las bodas del 
tango». Expresión que le viene bien 
a quien ahora las celebra en León, la 
Fundación Eutherpe, pues a la mú-
sica se dedica aunque sea el piano el 
eje central de su ejemplar andadura. 

Y para una fecha tan señalada han 
pensado en ‘la fundación’ en un acto 
a su altura. La presidenta de Euther-
pe, Margarita Morais, explicaba hace 
unos días en La Nueva Crónica la 
fiesta que han preparado para este 
domingo de Pascua (a las 20 horas, 

en el Auditorio). Merece la pena 
pues Morais ha logrado reunir sobre 
el escenario a 11 jóvenes pianistas y 
13 jóvenes intérpretes, bajo la direc-
ción de Jorge Yagüe.  Son el Ensem-
ble Galilei. «El concierto gira en tor-
no a la figura de Juan Sebastián 
Bach, de la que seguimos bebiendo 
todos los músicos del mundo, una 
música que es muy pedagógica, muy 
bien estructurada, que camina sola, 
que estuvo hecha en un principio 
para instrumentos diferentes, no 
solamente el clave y la orquesta. 
Ahora esta música se toca con mu-
chísima frecuencia con pianos», ex-
plicaba la presidenta de Eutherpe 

Tiene, además de la calidad de los 
músicos, otra singularidad en todos 

los que van a participar en este con-
cierto del XX aniversario, y es que 
todos ellos ya han tocado en León 
en algunas de las actividades de 
Eutherpe, en los cursos de piano o 
dirección de orquesta o en los habi-
tuales con ciertos semanales de la 
fundación. 

El trabajo de la Fundación en es-
tas dos décadas ha propiciado, según 
recordaba su presidenta, que han 
sido cerca de cinco mil los músicos 
que han pasado por León, sin duda 
un potencial cultural de primer or-
den. Tal vez ya se está valorando en 
la ciudad pues, al margen de los re-
conocimientos a Morais, han sido 
muchos los dispuestos a colaborar 
en estas Bodas de tango.  

Las bodas de tango y Bach
La Fundación Eutherpe cumple 20 años de trabajo en León y 
han querido celebrarlo de la forma más musical, que es lo 
suyo, con un gran concierto y un genio, J.S. Bach :: F. FERNÁNDEZ

Todos los participantes 
en el concierto han 

pasado por alguna de 
las actividades de 
Eutherpe en León

11 pianistas y 13 
intérpretes, todos 

ellos jóvenes, acuden 
a León para celebrar 
este XX aniversario

Varios momentos de los ensayos (ayer sábado) en el Auditorio para el concierto del XX aniversario de presencia de la Fundación Eutherpe en León.


