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INFORMACIÓN GENERAL

 Nº de conciertos: 10 recitales de música clásica.

 Lugar: Foro Romano. Plaza de la Seo de Zaragoza.

 Fechas:  Desde el 6 de julio hasta el 31 de agosto de 2018. 

Día 29 de junio, Concierto de Presentación.

 Hora de celebración:  Todos los conciertos a las 19.30 horas. 

El Concierto de Presentación del día 29 de junio será a las 22 horas.

 Organizadores:  Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música 

y Zaragoza Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza.

 Colaboraciones: Cadena COPE, Ibercaja y Conservatorio Profesional de Música.

 Precio entradas:  Día 29 de junio, gratuito. 

El resto de días, 10 euros para todos los conciertos. 

8 euros en cajeros Ibercaja. Socios de la AAIM entrada gratuita.

 Venta de entradas:  En la taquilla del Museo el mismo día del concierto. 

Venta anticipada en los cajeros de Ibercaja.

www.interpretesaragon.com  

#musicaforo

JULIO
6 de julio

voX treMula. Flautas de pico
Música del Medievo al Barroco

13 de julio
ricardo pérez castilla y Marta vela 

Flauta travesera y piano

20 de julio
el trovar. Cuarteto de cuerda

Los primeros cuartetos de cuerda de Beethoven y Schubert

27 de julio
gavarnie enseMble. Cuarteto de viento

Las maderas en espejo

AGOSTO
3 de agosto

Ángel baile y david pellejer 
Tenor y Piano

10 de agosto
duo Francés-bernal 

Violín y Piano
Homenaje a Debussy

17 de agosto
andrés sanchez. Guitarra

La guitarra: entre lo culto y lo popular

24 de agosto
duetti di voce “belli” 

 Baritono, Mezzosoprano y Piano
Las más bellas canciones arias de ópera 

y romanzas de zarzuela

31 de agosto
Francisco codera. Piano

XXv ciclo de intérpretes en aragón

MUSEO DEL FORO ROMANO
Plaza de la Seo. Concierto al aire libre. 
Hora de celebración: 22 horas.

CONCIERTO DE PRESENTACIÓN

29 de junio
Miguel Ángel reMiro y grupo
Artista invitado: David Giménez
La energía del Flamenco y la libertad del Jazz
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FORO ROMANO
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presentación

La Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música, es un colectivo que representa a una buena 
parte de los músicos aragoneses que llevan una actividad profesional regular de conciertos en el 
campo de la música clásica. 

Desde su creación en 1993, la AAIM ha venido trabajando en diversos aspectos de la problemática 
específica que tienen los intérpretes en general, y de los intérpretes de nuestra región en parti-
cular. Hemos podido constatar cómo se ha ido consolidando un proyecto especialmente singular 
en Aragón y que tiene como objetivo la defensa y promoción de nuestros intérpretes, mostrando 
su labor al público melómano y al que, más recientemente, se han ido incorporando las nuevas 
promociones de músicos más jóvenes formados en nuestra tierra. 

A lo largo de los años, el apoyo decidido del Ayuntamiento de Zaragoza en esta tarea ha sido 
fundamental para conseguir este objetivo, consciente de que es una aportación cultural esencial 
en la conformación de una sociedad moderna.

Rubén Lorenzo 
Presidente de la AAIM

historia del Foro roMano

El foro es el centro neurálgico de la vida en una ciudad romana: es el principal lugar de reunión 
donde se desarrolla la vida político-administrativa, económica y religiosa. El recinto forense se 
organiza a partir de un gran espacio abierto, rodeado de uno o varios pórticos circundantes, en 
torno al cual se distribuyen los edificios más significativos: la Curia, dedicada a usos políticos 
y administrativos; la Basílica, donde se resuelven asuntos jurídicos y comerciales, y el Templo 
principal de la ciudad, seguramente habría otros edificios relacionados con la administración 
(archivos, acuñación de monedas, etc.). Junto a ellos están las tabernas, locales dedicados a usos 
comerciales. Este conjunto monumental se completa con diversos elementos ornamentales (aras 
para sacrificios, estatuas honoríficas, arcos de triunfo, etc.) de los que en el caso de Caesaravgvsta 
conocemos algunos a través de su representación en las monedas de la ciudad.

Caesaravgvsta dispuso de un recinto forense desde el momento de su fundación, en época de 
Augusto, que se adaptaba a las irregularidades del terreno, con notables desniveles y pendientes 
pronunciadas hacia el río. Sin embargo, la excesiva humedad y las crecidas del nivel del río pronto 
hicieron necesaria su reforma apenas treinta años más tarde, en época de Tiberio. La principal 
actuación consistió en nivelar el terreno con diversas capas de tierra y grava y, en construir una 
nueva red de cloacas para mejorar el saneamiento y drenaje.

Sobre esta nivelación se construyó un gran conjunto de unos 33.000 m2, del que actualmente se 
conservan parte de los dos pórticos y tabernas que cerraban el conjunto por el lado oeste, un gran 
edificio, en el ángulo suroccidental, posiblemente un aula de planta basilical, así como un edifi-
cio monumental en la esquina noreste, que ponía en comunicación el foro con las instalaciones 
portuarias (Museo del Puerto Fluvial). Sin embargo, se conoce casi en su totalidad la planta de 
todo el recinto.

El emplazamiento habitual del foro se situaba en el cruce entre las dos vías principales de la 
ciudad,el cardo y decumano máximos, pero en el caso de Caesaravgvsta está ubicación se despla-
zó hacia el río uniéndose a las instalaciones del importante puerto fluvial de la ciudad. La zona en 
la que se construyó este conjunto monumental ha seguido manteniendo las mismas funciones que 
tuvo en época romana: el carácter religioso, con la Basílica del Pilar y La Seo del Salvador (bajo la 
que se han localizado los restos del templo romano y de la mezquita mayor de la Zaragoza musul-
mana); el político-administrativo reflejado en el Ayuntamiento, los Juzgados y la Delegación del 
Gobierno; y el económico, en la zona comercial que se extiende por los alrededores.

http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/
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En el siglo XVI, Girolamo Cardano no podía imaginar ningún sonido más dulce ni agradable que 
la vox tremula de la flauta de pico.  

Elena, Gonzalo y Milena forman el consort de flautas Vox Tremula. Dedicados y fascinados por 
completo por este instrumento se han reunido en este proyecto en el que dar vida a obras com-
puestas a lo largo de siete siglos.

Ofrecen una visión actual y creativa del repertorio antiguo, elaborando programas con sus propias 
variaciones y disminuciones, siguiendo la tradición y respetando el estilo de los músicos de la época.

Elena Escartín, Milena Cord-to-Krax y Gonzalo Llao. Flautas de Pico.

PROGRAMA

Una panthera J. Ciconia (c. 1370-1412)

Questa fanciull’ amor F. Landini (c. 1325-1397)

De tous biens playne  H. Van Guizeghem (c. 1445-1476-97) 
A. Agricola (c.1445-1506)

Paseavase el rey moro  L. de Narváez (1500-c. 1555) 

F. Fernández Palero (1533-1597)

Esos tus claros ojos G. de Morata (siglo xvi)

La rubia pastoçica G. de Morata

La danza V. Ruffo (c. 1510-1587)

The begger boy  J. Playford (1623-1687). M. Cord-to-krax (1988)

An irish set  T. O’carolan’s (1670-1738) y trad. Irlandés, arr. G. Llao (1989)
Sir ulick burke, a fig for a kiss & the sally gardens

Contrapunto xiii J. S. Bach (1685-1750)

Sonata Op. 1, nº 12, la follia A. Vivaldi (1678-1741)

voX tréMula 
Flautas de pico

Música del Medievo al Barroco

6 de julio • 19.30 horas

La energía del flamenco y la libertad de jazz se unen en una formación donde lo mejor de ambos 
mundos se entrelaza. El cante, el baile, el compás por Bulerías, tangos, soleares, Seguiriyas inter-
pretados desde la perspectiva jazzística sin perder la fuerza y el duende flamenco.

Para esta ocasión, y como invitado de lujo, se contará con el baile de David Giménez.

El grupo de M. A. Remiro pretende unir dos facetas ampliamente experimentadas anteriormente 
en su música, la del jazz y el flamenco. 

Un puñado de piezas originales de M.A. Remiro,  desarrolladas desde una perspectiva jazzística, 
esto es donde la improvisación vertebra la música, pero sujetas a la rítmica de los palos flamen-
cos y al duende y la energía del flamenco. A su vez el cante y el baile se integran como un todo 
dando lugar a una música donde lo jazzístico deja paso a lo flamenco y viceversa sin solución de 
continuidad y donde los límites entre un estilo y otro se funden en un todo.

Soleares, Tangos, Bulerías por Soleá, Seguiriyas, Alegrías, Bulerías… En definitiva la unión del 
duende flamenco y la libertad del jazz.

Miguel Ángel Remiro. Piano y coros. 

Javier Estella. Bajo eléctrico y contrabajo. 

José Barrés. Cajón, percusión, palmas y coros. 

David Giménez. Cante y baile.

Miguel angel reMiro y grupo 
Artista invitado: David Giménez

La energía del Flamenco 
y la libertad del Jazz

29 de junio • 22 horas
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Buscar, averiguar, investigar, hallar, cantar, tañer y mover los sentimientos del oyente. Este es el 
ideal estético-musical de una formación que apoya sus interpretaciones en una sólida investiga-
ción sobre las fuentes, su contexto temporal y el uso de instrumentos de época. Una agrupación 
flexible que permite afrontar el repertorio camerístico y la ampliación del grupo hasta la for-
mación de coro y orquesta realizando ópera (La Sena Festeggiante de Vivaldi, La Profetisa o La 
historia de Diocleciano de Purcell) y oratorio (Missa Dolorosa de Caldara, Requiem de Lotti, El 
Mesías de Haendel, Magnificat y Gloria de Vivaldi).

Sus componentes han formado parte de prestigiosos conjuntos como Los Músicos de Su Alteza, 
Vozes de Al Ayre Español, Académie Baroque Européenne d’Ambronay, Accademia 1750, Conduc-
tus Ensemble o L’Incontro Fortunato, actuando en países como España, Portugal, Francia, Reino 
Unido, Suiza, Países Bajos, Alemania, Hungría, Rusia, China, Japón, México o Cuba.

De El Trovar se ha dicho:

“(…) Al acabar la obra, tuvimos la sensación maravillosa de haber estado en comunión con 
el hombre y con el mundo, y eso significa que Bach estuvo presente, servido con mucha 
sabiduría, y eso es mucho.” (Juan Carlos Galtier, Heraldo de Aragón).

“El Trovar, que se abre paso con su buen hacer, (…) bien conjuntados, empastados, con 
afinación intachable y logrando la amplia gama de matices necesaria para convertir esta 
pieza compuesta hace siglos en una manifestación viva capaz de emocionar.” (Luis Alfon-
so Bes, Heraldo de Aragón, 10 de julio de 2017).

Sergio Franco y Juan Bernués. Violines 

Juan Luis Arcos. Viola 

Laura Lafuente. Violonchelo

PROGRAMA

Cuarteto de cuerda nº1 en varias tonalidades, D.18 Franz Schubert (1797-1828)
Andante. Presto vivace  *  Menuetto  *  Andante  *  Presto

Cuarteto de cuerda nº1 en fa mayor, Op.18 nº1  Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Allegro con brio  *  Adagio affettuoso ed appassionato 
Scehrzo. Allegro molto  *  Allegro

el trovar 
Cuarteto de cuerda

Los primeros cuartetos de cuerda 
de Beethoven y Schubert

20 de julio • 19.30 horas

Ricardo Pérez Castilla. Inicia sus estudios musicales de flauta travesera en el Conservatorio 
Superior de Música de Valencia, con los profesores M. Campos y E. Forest. Posteriormente se tras-
lada a Madrid, donde acaba sus estudios obteniendo las máximas calificaciones con los profesores 
López del Cid y Antonio Arias. Perfecciona con los profesores Kate Hill, J.Kariyewsky, Salvador 
Espasa y Magdalena Martínez. Es miembro de diversas agrupaciones camerísticas como el Dúo 
Eolos (flauta-arpa), Corde ed aria (flauta-guitarra), el trío Plus Due y el cuarteto Limbus, así como 
de la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música. Asiduamente imparte cursos de perfeccio-
namiento. Desde 1988 ejerce su labor pedagógica en distintos conservatorios; actualmente es 
Profesor titular del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza.

Marta Vela. Nacida en Zaragoza, realiza sus estudios de Piano en el Conservatorio de Música 
de su ciudad natal con la profesora Marina Pesci. el Grado Superior en el Conservatorio Superior 
“Joaquín Rodrigo” de Valencia, con el pianista Mario Monreal y continua estudios de perfeccio-
namiento con el pianista Ramón Coll. Forma Dúo de Piano a cuatro manos junto a la pianista 
Pilar Abelló desde 1986, desarrollando una gran difusión de las grandes obras del mismo. Actúa  
en numerosas salas de concierto españolas así como en diferentes ciclos de música en España. 
Es miembro de la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música, participando en diversas edi-
ciones del ciclo de “Música en el Museo del Foro Romano” de Zaragoza y en otros ciclos de esta 
Asociación. Es Profesora titular de Piano en el Conservatorio de Música de Zaragoza desde 1991. 

PROGRAMA

 I PARTE Andante en Do M. K.315 Mozart

 Sonata en Sol m. BWV 1020/H.542.5 J. S. Bach
Allegro  *  Adagio  *  Allegro

 La flute de Pan, Op. 15 Mouquet
Pan et les Bergers  *  Pan et les Oiseaux  *  Pan et les Nymhs

II PARTE Variaciones sobre “Trockne Blumen” Schubert

 Sonata para flauta y piano Poulenc
Allegro malinconico  *  Cantilena  *  Presto giocoso

ricardo pérez castilla 
y Marta vela 
Flauta travesera y piano

13 de julio • 19.30 horas
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Ángel Baile. Comienza a recibir clases de canto lírico con la soprano Mila Suero en Zaragoza, su 
ciudad natal, en paralelo a su formación de piano. Desde 2014 estudia con el tenor Eduard Gimé-
nez en el Conservatori del Liceu de Barcelona. Ha participado en diversas producciones, trabajan-
do con directores de escena como Paco Mir, entre otros, y colabora asiduamente con la compañía 
aragonesa MikrOpera. En Junio de 2017 es galardonado con la I Beca de canto Pilar Lorengar – 
Ciudad de Zaragoza para cursar estudios relacionados con esta disciplina fuera de Aragón. 

Ecléctico, expresivo e intuitivo son los adjetivos que mejor definen a David Pellejer como 
músico. Forma parte del dúo de violín y piano Olite-Pellejer, del dúo de jazz Chic to Chic y de 
la compañía MikrÓpera. Asimismo, acompaña con asiduidad a cantantes tanto en recitales como 
en cursos de canto como por ejemplo en los IV, V y VI Cursos de Canto Elvira de Hidalgo. Como 
compositor, ha estudiado con reconocidos profesores como Jesús Rueda o Héctor Parra, y sus 
obras se han estrenado e interpretado por todo el mundo, como por ejemplo en el Auditorio de 
Zaragoza, en el Kuala Lumpur Performing Arts Centre de Malasia o en el Open Space Festival of 
New Music de Colorado.

PROGRAMA

Siete canciones populares españolas M. de Falla (1876-1946)

Tres intermezzi op.119 nº1, 2 y 3 J. Brahms (1833-1897)

“Dalla sua pace” de la ópera “Don Giovanni” W.A. Mozart (1756-1791)

“Quanto è bella” de “L’elisir d’amore” G. Donizetti (1797-1848)

ideale F. Tosti (1846-1916)

“Yo no se que veo en Ana Mari” de “El caserío” J. Guridi (1886-1961)

Rapsodia op.119 nº4 J. Brahms (1833-1897)

Tus ojillos negros M. de Falla (1876-1946)

“Vainement ma bien-aimée” de “Le roi d’Ys” E. Lalo (1823-1892)

“La alegría del batallón” J. Serrano (1873-1941)

angel baile y david pellejer 
Tenor y piano

3 de agosto • 19.30 horas

Este concierto presenta obras de música de cámara consagradas a formaciones tan exploradas por 
los compositores como desconocidas por el gran público. Acostumbrados a escuchar el repertorio 
para cuarteto de cuerda, estamos sin embargo menos familiarizados con el de cuarteto de viento 
–flauta, oboe, clarinete y fagot– y el de otras combinaciones más pequeñas de estos instrumentos. 

El programa propuesto se compone de piezas para cuarteto, trío y dúo de maderas, escritas duran-
te la primera mitad del siglo XX, la edad de oro de la música para este tipo de agrupaciones. Los 
compositores, al igual que los pintores, se van a sentir fascinados por el color, e irán muy lejos en 
la búsqueda de nuevas tonalidades, de sutilezas y de matices. El resultado, una música fresca y rica, 
compuesta por pequeños cuadros de colores que estallan a través del sonido característico de cada 
uno de los cuatro instrumentos. 

¿Por qué hemos elegido este título? Evidentemente, debido a los intercambios culturales y a las sim-
biosis artísticas que se producen entre las dos naciones cuya música escuchamos en este concierto: 
Francia (con Bozza, Koechlin et Françaix, fervientes enamorados de los instrumentos de viento) y 
Brasil (con Villa-Lobos, uno de los más grandes compositores brasileños del siglo XX). Igualmente, 
“Las maderas en espejo” traduce el orden en el que hemos querido tocar estas obras –según la for-
mación de cuarteto, trío y dúo– y que, efectivamente, está organizado en forma de espejo. 

Ana Mainer Martín. Flauta. Licenciada por el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA). 
Andrés Otín Montaner. Oboe. Licenciado por la Hochschule für Musik Karlsruhe.
Carmen Lobera Dos Santos. Clarinete. Licenciado por el Conservatorio Superior de Illes Ballears. 
Carmen Mainer Martín. Fagot. Licenciada por el Conservatorio Superior de Música de Aragón 
(CSMA). 

PROGRAMA

 I PARTE Trois pièces pour une musique de nuit (1954) Eugène Bozza 
Andantino  *  Allegro vivo  *  Moderato 

 Trío para oboe, clarinete y fagot (1921) Heitor Villa-Lobos 
Animé 

 Sonatine modale para flauta y clarinete (1936) Charles Koechlin 
Andante moderato  *  Allegro moderato  *  Andantino 
Assez large, expansif  *  Allegro 

 Cuarteto para flauta, oboe, clarinete y fagot (1955) Heitor Villa-Lobos 
Allegro non troppo  *  Lento  *  Allegro molto vivace

II PARTE Bachiana brasileira n.6 para flauta y fagot (1938) Heitor Villa-Lobos 
Aria: Chôro  *  Fantasia 

 Trio d’anches (oboe, clarinete y fagot) (1924) Charles Koechlin 
Choral: grave et serein, presque adagio 
Fugue: allegro non troppo  *  Andante: très calme  *  Final: allegro

 Cuarteto para flauta, oboe, clarinete y fagot (1933) Jean Françaix 
Allegro  *  Andante  *  Allegro molto  *  Allegro vivo 

gavarnie enseMble 
Cuarteto de viento

Las maderas en espejo

27 de julio • 19.30 horas
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Nacido en Zaragoza en 1975, es Doctor por la Universidad de Valencia y Profesor Superior de 
Música en la especialidad de Guitarra por el Conservatorio de Zaragoza. Finalizó sus estudios de 
guitarra bajo la dirección del catedrático Santiago Rebenaque, obteniendo Premio de Honor fin de 
Grado Medio y Mención de Honor fin de carrera. 

 Ha realizado numerosos cursos de técnica e interpretación en la guitarra con destacados maestros 
como Roberto Aussel, Carles Trepat, José Miguel Moreno e Ignacio Rodes, entre otros. Como solis-
ta, cabe destacar sus actuaciones en ciclos de conciertos organizados por Juventudes Musicales de 
Zaragoza, el Auditorio y el Ateneo de Zaragoza y la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Mú-
sica, de la cual es miembro. Asimismo, ha actuado como integrante del Grupo Enigma-Orquesta 
de Cámara del Auditorio de Zaragoza en diversos conciertos realizados en Zaragoza y Barcelona. 

 Desde el año 2004 es profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Música por oposi-
ción, ejerciendo en la actualidad su labor docente en el I.E.S. Tiempos Modernos de Zaragoza. 

PROGRAMA

I PARTE Fandango variado, op. 16  Dionisio Aguado (1784-1849)

 Dos canciones populares catalanas Miguel Llobet (1878-1938)
El Mestre
La Filadora

II PARTE Homenaje pour le Tombeau de Debussy Manuel de Falla (1876-1946)

 Estudio sin luz Andrés Segovia (1893-1987)

 Sonatina F. Moreno Torroba (1891-1982)
i. Allegretto 
ii. Andante
iii. Allegro

andrés sÁnchez 
Guitarra

Guitarra: entre lo culto y lo popular

17 de agosto • 19.30 horas

dúo Francés-bernal 
Violín y piano

Homenaje a Debussy

10 de agosto • 19.30 horas

El dúo Francés-Bernal surge de la especial afinidad musical entre ambos intérpretes, con una 
amplia trayectoria musical, fruto de su evolución artística y de una predilección por la música de 
cámara. Sus actuaciones se construyen alrededor de monográficos e integrales, con un profundo 
respeto a la obra musical, la relación entre el violín y el piano y el cuidado del sonido. El pro-
grama, dedicado a Claude Debussy en el centenario de su muerte, incluye su sonata para violín y 
piano, última composición terminada por el autor. El propio Debussy y el violinista Gaston Poulet 
la estrenaron en París en mayo de 1917. En septiembre del mismo año volvieron a interpretarla en 
Saint Jean de Luz, en la que fue última la actuación pública de Debussy. Junto a ella, figura una 
selección de obras originales para piano que fueron llevadas al repertorio de este dúo instrumental 
por el propio compositor y otras significativas personalidades musicales como Gaston Choisnel, 
Louis Carembat, Jacques Durand o Arthur Hartmann, quien llegó a interpretar varias de estas 
piezas junto a Debussy al piano.

Daniel Francés. Licenciado en Violín con Matrícula de Honor por el Centro Superior de Música del 
País Vasco (Musikene). Profesor Titular de Violín del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona.

Sergio Bernal. Activo intérprete solista y músico de cámara, realizó su formación artística con 
las máximas distinciones académicas en los Conservatorios Superiores de Música de Zaragoza 
y Barcelona. Profesor Titular de Piano en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza.

PROGRAMA

Obras de Claude Debussy (1862-1918): Centenario de su muerte

 I PARTE Préludes:   La fille aux cheveux de lin (Arthur Hartmann) 
Minstrels Claude Debussy 

 Deux Arabesques (Gaston Choisnel)
Andante con moto  *  Allegretto scherzando

 Children’s Corner:    Sérénade à la Poupée (Gaston Choisnel) 
Le petit berguer (Jacques Durand) 
Golliwogg’s Cake-walk (Gaston Choisnel) 

II PARTE La plus que lente (Léon Roques)

 Suite Bergamasque:    Menuet (Louis Carembat) 
Clair de lune (Alexandre Roelens) 
Passepied (Louis Carembat) 

 Sonata en sol menor, L. 140 Claude Debussy
Allegro vivo  *  intermède: fantasque et léger  *  Finale: très animé
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Nace en Barbastro (Huesca), su formación musical se desarrolla primero en la Escuela de Música 
“Miguel Fleta” de Huesca con María del Carmen Vázquez, discípula del maestro José Cubiles, y 
posteriormente en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona con Ramón Coll. 
Allí obtiene el Premio de Honor al concluir el Grado Superior de Piano. 

Ha dado Recitales como solista y como acompañante en diversas formaciones. Es miembro de la 
Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música. En la actualidad desarrolla su labor docente como 
profesor titular de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Monzón (Huesca). 

PROGRAMA

I PARTE Obras transcritas para piano J. S. Bach. 

 Obertura de la Cantata BWV 29  C. Saint-Saëns (Transcripción)

  Chacona de la Partita para violín J. Brahms 
en re menor BWV 1004 (Transcripción para la mano izquierda)

  Preludio y Fuga para órgano 
en Re Mayor BWV 532  E. D’Albert – F. Busoni (Transcripción)

II PARTE Dos Sonatas del periodo inglés J. L. Dussek

 Sonata op. 39 nº 1 en  Sol Mayor
Allegro 
Andantino – Allegro ma non troppo

 Sonata op. 35 nº 3 en do menor
Allegro agitato assai
Adagio patetico ed expresivo
intermezzo Presto – Finale Allegro molto

Francisco codera 
Piano

31 de agosto • 19.30 horas

duetti di voce “belli” 
Barítono, Mezzosoprano y piano

24 de agosto • 19.30 horas

Luis Santana. Barítono. Cantante zamorano, ha actuado en los teatros y salas de concierto más 
importantes de nuestro país. Especialista en repertorio Rossiniano y en la canción de concierto 
española. Los próximos compromisos serán El barbero de Sevilla en Rousse, Burgas y en Vene-
cia en el festival de ópera de Miro Sollman. Además de más de doscientos recitales por toda la 
geografía desde el mes de mayo a octubre del ciclo “conciertos con encanto en los lugares más 
bonitos de España”.

Beatriz Gimeno. Mezzosoprano. Comienza sus estudios en el Conservatorio de Música de Zaragoza, 
su ciudad natal (Titulo Superior de Canto) con Belén Genicio. Estudios de Dirección Coral, Estilística 
Vocal y Técnica Vocal con Carlos Ponsetti, Jacques Calatayud, Teresa Berganza, Carlos Chausson y Ana 
María Sánchez, entre otros.Recitales en las principales salas más importantes de España (La Coruña, 
Santander, Madrid, Barcelona, etc.) y en Europa Palacio de Bellas Artes de Bruselas. Londres, Praga, 
Roma (Camerata Santa Cecilia )con repertorio clásico y antologías de Zarzuela.

Juan Carlos Segura. Piano. Profesor titular de Música de Cámara del Conservatorio Profesional 
de Zaragoza desde 1988, actualmente ocupa una cátedra de la materia en comisión de servicios 
en el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) Es miembro fundador de la Asociación 
Aragonesa de intérpretes de Música. Compagina su labor docente con la actividad concertística 
como pianista (orquesta ENIGMA, ORA, etc.) desarrollando una actividad profesional principal-
mente en el campo de la música de cámara.

PROGRAMA

Las más bellas canciones arias de ópera y romanzas de zarzuela

I PARTE

LUIS SANTANA
Tres de las “canciones xacobeas”  A. García Abril 
Camiño longo  *  Levouse a louçana  *  Cantiga de amigo 
Memento (texto de F. García Lorca). Córdoba Miquel Ortega

BEATRIZ GIMENO
Aquel rubio de Albacete (texto de F. García Lorca) 
Andaluzas (texto de Miguel Hernández) David Rivas
Dos de las xi canciones sobre poemas de J. Eduardo Cirlot  Antonio Bayona 
Pájaros nocturnos  *  Los pájaros de los ríos
Romance de la luna, luna (texto de F. García Lorca) Miquel Ortega

DÚO LUIS SANTANA Y BEATRIZ GIMENO
Agua (texto de David Pérez) David Rivas

LUIS SANTANA 
Egheno Novo  F. Ernani Braga
Samba classico H. Villa-Lobos

BEATRIZ GIMENO  
A casinha pequeñina   F. Ernani Braga
Melodía Sentimental  H. Villa-Lobos

DÚO LUIS SANTANA Y BEATRIZ GIMENO
Pueblito, mi pueblo C. Guastavino

II PARTE

LUIS SANTANA
Ombretta desdegnosa (La pietra del Paragone)  G. Rossini
Di Provenza il mar il suol (La Traviata)  G. Verdi

BEATRIZ GIMENO
Non so più cosa son,cosa faccio (Le nozze di Figaro) W.A. Mozart
Cruda sorte (L’italiana in Algeri)  G. Rossini

DÚO LUIS SANTANA Y BEATRIZ GIMENO
La ci darem la mano (Don Giovanni)  W.A. Mozart

LUIS SANTANA 
Jota de Perico (El Guitarrico)  A.P. Soriano
Soy de Aragón (El Divo)  F. Díaz Gilés
BEATRIZ GIMENO  
El Vals de Angelita (Château Margaux)    F. Caballero
“Mulata infeliz” (María la O) E. Lecuona

DÚO LUIS SANTANA Y BEATRIZ GIMENO
“No seas tirana”, “El barberillo de Lavapiés”  A. Barbieri
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