


35 CICLO DE INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA. 2015 
 

PRECIO DE LOS ABONOS PARA TODOS LOS CONCIERTOS DEL 
CICLO: 

Plateas           90 € 

Anfiteatros 85 € 

Escenario 65 € 

Desde el miércoles 3 de diciembre y hasta el miércoles 7 de enero se ponen a la 
venta los abonos en las taquillas del Auditorio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 
21.00 horas, así como en entradas.ibercaja.es y cajeros Ibercaja. 
 
AVISO: el miércoles 3 de diciembre comenzará la venta a las 10,00 horas en las 
taquillas del Auditorio, entradas.ibercaja.es y cajeros Ibercaja 
 

EL GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO DEL AUDITORIO DE 
ZARAGOZA 

El concierto de la Orquesta Sinfónica Goya del domingo 4 de enero 

tendrá dos sesiones. La primera sesión será a las 11.30 horas y está 

incluida en el abono del 35 Ciclo de Introducción a la Música.  

La segunda sesión será a las 20.15 horas. 

Precio de las entradas (tanto de las sobrantes de abono de la primera 

sesión como de la sesión de la tarde): 

Plateas: 20 € • Anfiteatros: 15 € • Escenario y Coro: 12 € 



 
PRECIO DE LAS ENTRADAS PARA TODOS LOS 

CONCIERTOS DEL CICLO 
 
(a la venta a partir del jueves 8 de enero en las taquillas del 
Auditorio, entradas.ibercaja.es y cajeros Ibercaja.     
 

Plateas  12 € 

Anfiteatros 10 € 

Escenario 9 € 

Coro 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No basta con oír la música; además hay que verla.  
(Igor Stravinski)  



35 CICLO DE INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA 
Conciertos para una mañana de domingo 

enero – marzo 2015 – 11.30 horas SALA MOZART 
 
 
• 4 de enero. EL GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO DEL AUDITORO   11.30 
horas (Incluido en el abono) y 20.15 horas 
ORQUESTA SINFÓNICA GOYA 
CORO INFANTIL “AMICI MUSICAE” DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA 
ESTUDIO DE DANZA MARÍA DE ÁVILA 
 
• 11 de enero. LAS JÓVENES ORQUESTAS ESPAÑOLAS  
JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA 
 
• 18 de enero. EL VIOLÍN DE LOS MÚSICOS ROMÁNTICOS 
ARA MALIKIAN & LA ORQUESTA EN EL TEJADO  
 
• 25 de enero. LA MÚSICA DE CINE DE SIEMPRE 
JOVEN ORQUESTA DE BANDAS SONORAS  
 
• 1 de febrero. UNA SELECCIÓN DE TANGOS DE TODOS LOS TIEMPOS 
IBEROTANGO. CUARTETO DE TANGO 
 
• 8 de febrero. NUESTROS MEJORES PERCUSIONISTAS 
GRUPO DE PERCUSIÓN DEL CSMA 
 
• 15 de febrero. LAS JÓVENES BANDAS SINFÓNICAS 
BANDA SINFÓNICA DEL CSMA 
CORO DE CÁMARA del CSMA 
 
• 22 de febrero. LA INNOVACIÓN ARAGONESA EN VIENTO Y PERCUSIÓN  
WIND ORCHESTRA ZARAGOZA 
CORO JUVENIL AMICI MUSICAE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA 



 
• 1 de marzo. LOS MEJORES MOMENTOS DE LA ZARZUELA ARAGONESA 
CORO AMICI MUSICAE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA 
 
• 8 de marzo.  LAS ORQUESTAS DE CÁMARA FRANCESAS 
ORCHESTRE D´AUVERGNE  
 
• 15 de marzo. NUESTROS JÓVENES VALORES 
ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE 
ARAGÓN  
 
• 22 de marzo. DE LA VIEJA EUROPA AL NUEVO MUNDO 
ORQUESTA REINO DE ARAGÓN  
 
• 29 de marzo. LAS GRANDES OBRAS SINFONICO-CORALES 
ORQUESTA SINFÓNICA GOYA 
CORO DE LA FEDERACION NAVARRA DE COROS 



• 4 de enero. EL GRAN CONCIERTO DE AÑO NUEVO DEL AUDITORO   11.30 
horas (Incluido en el abono) y 20.15 horas 
ORQUESTA SINFÓNICA GOYA 
CORO INFANTIL “AMICI MUSICAE” DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA 
ESTUDIO DE DANZA MARÍA DE ÁVILA 
Juan Luis Martínez, director 
Isabel Solano y Javier Garcés, directores de coro 
Eugenia Enguita, soprano 
 
Programa: 

J. L. MARTÍNEZ Navidad Aragonesa   
J. SIBELIUS Vals triste  
F. ASENJO  BARBIERI  Romanza  de la Duquesa de’ Jugar con Fuego  
P. I. TCHAIKOVSKI  Vals de La Bella durmiente 
G. JIMENEZ  ‘Me llaman la Primorosa’  de ‘El Barbero de Sevilla’  
PIOTR ILLICH TCHAIKOVSKI Vals de las Flores del Cascanueces  
JOHANN STRAUSS  Obertura  de ’ El Murciélago’  
CHARLES GOUNOD ‘Je veux vivre’ de  ‘Romeo y Julieta’ 
JOHAN STRAUSS/RODRIGO ORTIZ Polka Trisch Trasch  
JOHANN STRAUSS  ‘Main herr marquis’ de El Murciélago  
JOHANN STRAUSS Cuentos de los bosques de Viena  
 
LA ORQUESTA SINFÓNICA GOYA, UNA REALIDAD NACIDA EN ARAGÓN 
La Orquesta Sinfónica Goya se crea en el primer trimestre del año 2013 con la 
intención de aglutinar a algunos de los mejores músicos de las generaciones más 
jóvenes españolas en el inicio de sus carreras profesionales. La mayoría de sus 
miembros han formado parte ya de importantes orquestas como la Joven 
Orquesta Nacional de España, Joven Orquesta Gustav Mahler, EUYO 
(EuropeanUnionYouthOrchestra), Joven Orquesta Nacional de Holanda o la 
Orquestas de los Festival Schleswig-Holstein y Verbier, habiendo actuado en 
Festivales como el de Salzburgo o los Proms londinenses. Para su primer 
encuentro y preparación, la Orquesta Sinfónica Goya cuenta con el 



asesoramiento y preparación de varios miembros de la Orquesta Nacional de 
España como Ángel Luis Quintana, Joan Espina y Jordi Navarro. 
 
 La Orquesta Sinfónica Goya ha contado desde su nacimiento con el apoyo del 
Auditorio de Zaragoza y ha presentado todos sus programas en la sala Mozart del 
mismo así como con el apoyo logístico de la Diputación de Zaragoza. La orquesta 
ha sido dirigida por los maestros José Vicente Pardo, Juan Luis Martínez y Miquel 
Rodrigo y ha interpretado obras de Beethoven, Mozart, Brahms, Sibelius, Verdi o 
Dvorak entre otros y ha realizado ya el estreno absoluto de una obra del 
compositor español, afincado en Los Ángeles, Sergio Giménez Lacima. En este 
periodo ha realizado doce conciertos teniendo su base en la sala Mozart del 
Auditorio de Zaragoza y habiéndose también presentado en el Teatro Olimpia de 
Huesca y en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao entre otros. En su segunda 
producción incluyó la interpretación del triple concierto de Beethoven con los 
prestigiosos solistas José Enrique Bagaría, Alejandro Bustamante y Fernando 
Arias. Su tercera producción fue una gran gala de año nuevo con la participación 
de la soprano Eugenia Boix y el Estudio de Danza de  María de Ávila (Medalla de 
Oro de las Bellas Artes). Su último proyecto hasta el momento ha sido una 
coproducción llamada “Broadway Rhapsody” con el Grupo Vocal Femenino 
Enchiriadis (Premio Extraordinario Nacional de Canto Coral 2010). Todos sus 
conciertos en la sala Mozart del Auditorio han sido grabados y emitidos por 
Aragón Radio, la radio pública de Aragón que es la emisora oficial de la orquesta 
y que invitó a la misma para conmemorar la edición número 200 de su programa 
dedicado a la música clásica. 
 
 



• 11 de enero. LAS JÓVENES ORQUESTAS ESPAÑOLAS  
JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA 
José Ramón Encinar, director 
Pablo Villegas, guitarra  
Programa: 
F. SOR  Obertura de “Hercule et Omphale”  
J: RODRIGO  Concierto de Aranjuez 

P. I. CHAIKOVSKI   Sinfonía n.º 6 en Si m, Op. 74, “Patética” 
 
La JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA pertenece al Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, organismo dependiente del Ministerio de 
Cultura. Fue creada en 1983 con el propósito de contribuir a la formación de 
músicos españoles en la etapa previa al ejercicio de su profesión. Su objetivo 
prioritario es la ampliación y el perfecciona-miento de sus conocimientos a través 
del estudio y la práctica del repertorio sinfónico y de cámara. 
La JONDE celebra unos cinco encuentros al año, que se dedican a música 
sinfónica y a música de cámara. Durante los primeros días de cada encuentro 
cada miembro de la orquesta se enfrenta a un programa de trabajo que, tutelado 
por profesores de reconocido prestigio internacional, tiene por objeto profundizar 
en el estudio de su instrumento a través del repertorio sinfónico y camerístico, por 
medio de ensayos parciales y de conjunto, así como de sesiones de análisis e 
información sobre las obras trabajadas en el encuentro. Cada encuentro termina 
con una serie de conciertos, lo que ha llevado a la Orquesta por todo el país y, 
casi todos los años, al extranjero.  
La música contemporánea es objeto de una especial atención por parte de la 
orquesta, habiéndose creado recientemente una Academia de Música 
Contemporánea que celebra de forma regular encuentros que tienen como 
objetivo el trabajo de dicho repertorio, contando para ello con la presencia de los 
propios autores, siempre que es posible.  
La JONDE ha colaborado con solistas tan importantes como Mstislav 
Rostropovich, Agustín León Ara, Rafael Orozco, Christian Zacharias, John 
Williams, Deszö Ranki, Teresa Berganza, María Bayo, Simon Estes o Juan Diego 
Flores, entre otros, y la han dirigido maestros como Edmon Colomer –que fue 



fundador y director titular durante 12 años-, Carlo Maria Giulini, Jesús López 
Cobos, Gunther Schuller, Víctor Pablo, Jakov Kreizberg, Antoni Ros Marbá, 
Salvador Mas, Arturo Tamayo, Salvador Brotons, Peter Maag, Paul Goodwin, Lutz 
Köhler, Gianandrea Noseda, Ernest Martínez Izquierdo, Gloria Isabel Ramos, 
Josep Pons, Patrick Davin, Josep Vicent, Juanjo Mena, Alberto Zedda, 
Christopher Hogwood, George Pehlivanian o José Serebrier.  Por su parte, la 
dirección artística de la orquesta ha sido desempeñada por Edmon Colomer 
(1983-95), Llorenç Caballero (1995-2001), y desde 2001 por José Luis Turina. 
La Joven Orquesta Nacional de España ha participado en la mayoría de los 
festivales y de los auditorios de la geografía española, en el ciclo “Orquestas del 
Mundo” de Ibermúsica (Madrid), y en temporadas, entre otras, de la ONE, la OBC, 
la OFGC, el Palau de Valencia y los auditorios de Cuenca, La Coruña, Santiago, 
Oviedo, Murcia y Zaragoza. 
Es asimismo de destacar la colaboración regular en los últimos años con el 
Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante y el Festival de 
Música Religiosa de Cuenca. 
La proyección en el extranjero de la JONDE abarca giras por Bélgica, Rusia, 
Ucrania, Estonia, Hungría, Francia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido,Portugal, 
Luxemburgo, Alemania, Holanda y Austria, actuando en salas de conciertos como 
el Théatre des Champs Elysées de París, la Filarmónica de San Petersburgo, el 
Carnegie Hall de Nueva York, el Royal Albert Hall de Londres, el Concertgebouw 
de Amsterdam, el Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, la Filarmónica de Berlín, 
o la Radio Kulturhaus de Viena,  participando, entre otros festivales, en los BBC 
Proms, Expo Lisboa ’98, Musikfestpiele Saarbrücken (Alemania), Robecco 
Zomerconzerten (Amsterdam), Expo Hannover 2000, el Festival Young. Euro. 
Classic de Berlín o el Schleswig-Holstein Musik Festival. 
 
 



 • 18 de enero. EL VIOLÍN DE LOS MÚSICOS ROMÁNTICOS 
ARA MALIKIAN & LA ORQUESTA EN EL TEJADO 
Humberto Armas, director 
Programa: 
N. PAGANINI  Cantabile en Re, Op. 17     
                          Moto perpetuo, Op. 11     
 J. BRAHMS  Danza Húngara n.º 5 en Sol 
 E. ELGAR  Salut d'amour, Op. 12   
 P. SARASATE  Introducción y Tarantela, Op. 43   
 F. CHOPIN  Nocturno 
 S. RACHMANINOV Danza húngara     
 A. PIAZZOLLA  La muerte del ángel    
 P. SARASATE  Fantasía sobre “Carmen” de Bizet, Op. 25  

 
La Orquesta en el Tejado es el último proyecto de Ara Malikian, quién comparte la 
dirección musical del proyecto con Humberto Armas.  La idea central que mueve a 
la nueva Orquesta es, como de costumbre, la de acercar la música clásica a todos 
los públicos: desde los más pequeños hasta los más mayores. El repertorio de 
esta joven orquesta está compuesto tanto de obras clásicas como de 
adaptaciones para orquesta provenientes del amplio repertorio de la música 
popular del siglo XX. 
Ara Malikian es, sin duda, uno de los más brillantes y expresivos violinistas de su 
generación. Poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas 
vivencias musicales, su violín se alza como una de las voces más originales e 
innovadoras del panorama musical.  Galardonado con los premios más 
prestigiosos a nivel mundial, realiza más de 450 funciones anuales en más de 40 
países. Actualmente, está de gira con más de 10 espectáculos diferentes 
acompañado de músicos de renombre.  Tiene más de 40 discos grabados y ha 
creado su  propia orquesta.  Ha participado en proyectos para la gran pantalla, ha 
elaborado BSO para varias películas y lleva cuatro años presentando el programa 
 semanal  “Pizzicato” de TVE.  
Ara Malikian es, sin duda, uno de los más brillantes y expresivos violinistas de su 
generación. Poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas 



vivencias musicales, su violín se alza como una de las voces más originales e 
innovadoras del panorama musical. 
  
Galardonado con los premios más prestigiosos a nivel mundial, realiza más de 
450 funciones anuales en más de 40 países. Actualmente, está de gira con más 
de 10 espectáculos diferentes acompañado de músicos de renombre. Tiene más 
de más de 40 discos grabados y ha creado su propia orquesta. Ha participado en 
proyectos para la gran pantalla, ha elaborado BSO para varias películas y lleva 
cuatro años presentando el programa semanal “Pizzicato” de TVE. 
Una inagotable inquietud musical y humana han llevado a Ara Malikian a 
profundizar en sus propias raíces armenias y asimilar la música de otras culturas 
del Medio Oriente (árabe y judía), Centro Europa (gitana y kletzmer), Argentina 
(tango) y España (flamenco), todo ello dentro de un lenguaje muy personal con el 
virtuosismo y la expresividad de la gran tradición clásica europea. 
Su calidad y nivel como violinista ha sido reconocida en numerosos concursos de 
prestigio mundial, entre los que cabe destacar los Premios “Felix Mendelssohn” 
(1987 Berlín, Alemania) “Pablo Sarasate” (1995 Pamplona, España), “Niccolo 
Paganini” (Génova, Italia), “Zino Francescatti” (Marsella, Francia), “Rodolfo 
Lipizer” (Gorizia Italia), “Juventudes Musicales” (Belgrado, Yugoslavia), “Rameau” 
(Le Mans, Francia), “International Artist Guild” (Nueva York, USA), Premio 
“International Music Competition of Japan”, “Premio a la Dedicación y el 
Cumplimiento Artístico” del Ministerio de Cultura de Alemania, Premio “MAX de 
las artes escénicas” a la “Mejor composición musical para espectáculo escénico” y 
galardonado dos veces en “Los premios de la música” por las categorías de 
“Mejor álbum de nuevas músicas” y “Mejor intérprete de música clásica”. 
Como solista ha sido invitado en más de cuarenta países y en ciudades como: 
New York (Carnegie Hall), París (Salle Pleyel), Viena (Musikverein), Toronto (Ford 
Center), Madrid (Auditorio Nacional y Teatro Real), Zürich (Tonhalle), Londres 
(Barbican Center), Tokio, Estambul, Berlín, Atenas, Venecia, Los Ángeles, Taipei, 
Hong Kong, Kuala Lumpur, Cuba, Bogotá, Munich, Praga, Sevilla, Bangkok, 
Barcelona y Bilbao entre otros. Y ha colaborado en conciertos de violín y 
orquesta, bajo la batuta de directores de la talla de: Mariss Janssons, Peter Maag, 
Jesús López Cobos, Miguel Ángel Gómez-Martínez, Luis Antonio García Navarro, 



Peter Schneider, Vassili Sinaisky, Edmond de Stoutz, Gudni Emilson, Juan José 
Mena, Jo Ann Falletta, Pedro Halffter, Alejandro Posada, Cristóbal Halffter, o 
Salvator Brotons. Ha tocado en las principales orquestas de España y justo este 
año ha presentado su propia orquesta “La orquesta en el Tejado” en el Teatro 
Español de Madrid.  
Ara Malikian con Warner Music, tiene una amplia discografía que incluye obras de 
Antonio Vivaldi “Cuatro Estaciones”- mas de 80.000 copias vendidas para 
UNICEF, J S Bach “Sonatas y Partitas”, Niccolo Paganini “24 Caprichos”, Eugene 
Ysaÿe “6 sonatas”, Robert Schumann “3 sonatas”, Pablo Sarasate, Enrique Arbós, 
Astor Piazzola, Música Armenia, música flamenca junto al guitarrista José Luis 
Montón (“Manantial” y “De la Felicidad”) así como música de Fernando Egózcue 
recogida en los álbumes “Lejos” y “Con los ojos cerrados”, disco presentado en 
los Teatros Arteria y en el Teatro Fernán Gómez en el marco del Festival de Jazz 
de Madrid en 2011. 
Entre sus discos más recientes podemos encontrar “Spanish Romantic” con la 
“Orquesta Sinfónica de Castilla y León” dirigida por Alejando Posada, con temas 
de Bretón y Monasterio y “El Concierto para Violín y Orquesta de Aram 
Khachaturian” con la Orquesta Sinfónica de Extremadura dirigida por Jesús Amigo 
así como el disco “No Seasons” en el que se recogen “Las cuatro estaciones 
Porteñas de Piazolla” con la Non profit music Chamber Orchesta. Su álbum más 
reciente es “Christmas mood” interpretando 11 canciones de temática navideña. 
Ara Malikian ha demostrado desde siempre un especial interés en acercar la 
música, tanto clásica como no clásica, a todos los públicos, para ello creó 
“Cuentos del Mundo, Armenia”, un espectáculo familiar, así como “Mis Primeras 
Cuatro Estaciones” una versión dramatizada de las “Cuatro Estaciones de Vivaldi” 
que se ha representado por toda España con gran éxito de público y crítica. En 
sus ensemble como “Colores” o “Con los ojos cerrados” cuenta con la presencia 
de grandes músicos en escena, y juntos han tocado en el marco de grandes 
festivales. Sus espectáculos dramatizados como “Los divinos”, actualmente en 
gira nacional, “PaGagnin”, en gira internacional y galardonado con varios premios, 
y “Caprichos para violín y cuerda”, proyecto que construye junto a la Compañía de 
danza “Dragones en el andamio”, han convertido a Ara Malikian, entre otras 
cosas, en un personaje de prestigio y de fama internacional que le permite 



colaborar siempre que puede en proyectos destinados a mejorar la vida de las 
personas más desfavorecidas, sobretodo cuando se trata de niños. En concreto, 
cada año colaborar con la ONG “Acción contra el hambre”. 
 



• 25 de enero. LA MÚSICA DE CINE DE SIEMPRE 
JOVEN ORQUESTA DE BANDAS SONORAS 
Antonio Lajara director 
Programa: 
B. CONTI  Rocky  
H. ZIMMER  & S. SCHWARTZ   El Príncipe de Egipto  
J. WILLIAMS  Munich  
G. BRUNS  Los Aristogatos  
J. WILLIAMS  Tiburón Suite  
E. BERNSTEIN  La gran evasión  
R. BAÑOS  Las 13 Rosas  
J. GOLDSMITH  Mulán  
A. SILVESTRI  Forrest Gump  
H. SHORE  El Señor de los Anillos 
 
La Joven Orquesta de Bandas Sonoras (JOBS), fundada en Zaragoza en Abril de 
2008, es un valiente e interesantísimo proyecto, en el que se juntan la ilusión del 
cine, con la pasión por la música. 
  
Está formada principalmente por jóvenes músicos aragoneses, aunque también 
cuenta con la colaboración ocasional de músicos de Galicia, País Vasco, 
Extremadura, Valencia, Madrid y Castilla León, entre otros, y todos ellos con 
edades comprendidas entre los 16 y 25 años. 
  
Desde el principio la idea del repertorio estaba muy clara, una orquesta basada 
sólo y exclusivamente en bandas sonoras. El hecho de interpretar música de 
películas resultó ser la propuesta más fresca y juvenil que se adecuaba a los 
gustos de músico y público, cosa que ha quedado patente en todos los conciertos 
que la orquesta a llevado a cabo. 
  
En Junio de 2008 hace su presentación en el salón de actos del Miguel Servet en 
Zaragoza interpretando la trilogía de El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe. 
  



La Orquesta tiene el firme compromiso de potenciar la cultura de Aragón y ofrecer 
al público de toda España una oportunidad única para disfrutar de una de las 
mejores músicas del siglo XX como lo es la música para cine. 
  
Entre su repertorio, tras siete años de existencia, destacan obras como: El Señor 
de los Anillos, Star Wars, Harry Potter, West Syde Story, Jurassic Park, Piratas 
del Caribe y varios clásicos de Disney, entre otras. 
  
Hasta la actualidad, la orquesta ha participado en dos ocasiones en el Ciclo de 
Introducción a la Música, organizado por el Auditorio de Zaragoza, y en cuatro 
ocasiones consecutivas en el Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas que 
organiza la Universidad de Zaragoza, igualmente en el Auditorio de Zaragoza. 
Ha contado en varias ocasiones con las colaboraciones de los coros Enarmonía y 
Amici Musicae. Además de la colaboración de solistas como Irene Echeveste, 
Natalia Díaz, Manuel José Rives, Jesús Mozo y Miguel Ángel Fraile entre otros. 
  
Durante los encuentros, la orquesta ha contado con la preparación musical de 
Iciar Múgica, Delphine Dupuy, Natalia Díaz, Antonio Uriel, Rubén Lajara, Hervé 
Michaud, Mario Telenti, Katarzyna Grenda, Igor Egidon, Hector Castelló, Manuel 
José Rives y José Antonio Antolín entre otros. 
  
En la actualidad, la orquesta sigue ofreciendo conciertos en Zaragoza y diferentes 
municipios de Aragón. 
 
Para más información no dude en visitar nuestra página web 
www.jobszaragoza.com 
 
ANTONIO LAJARA 
Nacido en Alicante en 1982, Antonio Lajara estudió Dirección de Orquesta en el 
Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene) con los maestros Enrique 
García Asensio y Manel Valdivieso. Así mismo, se ha formado con los maestros 
Bruno Aprea y Andrés Orozco Estrada. 



Previamente, finalizó sus estudios de Clarinete en el Conservatorio Superior de 
Música “Óscar Esplá” de Alicante. Recibe una importante influencia de José Luis 
Estellés y Yehuda Gilad relacionada con el campo orquestal y la interpretación. 
En el año 2010, fue seleccionado para participar en el Wiener Musikseminar 
(Austria), siendo galardonado con el tercer premio al mejor director. En 
Septiembre de 2013, es nombrado director asistente del Maestro Bruno Aprea en 
las Clases Magistrales para Directores de Orquesta organizadas por Fundación 
Eutherpe en la ciudad de León. Así también, ha sido finalista en el 53º Concurso 
Internacional para Jóvenes Directores de Orquesta de Besançon (Francia). 
En 2014, Antonio Lajara dirige the Naples Philharmonic (Florida, USA) y es 
invitado por la Bournemouth Symphony Orchestra (Inglaterra) para optar al puesto 
de Leverhulme Young Conductor in Association. Además, ha sido seleccionado 
para participar en la Jarvi Summer Academy, con los maestros Paavo Jarvi, 
Neeme Jarvi y Leonid Grin. 
Antonio Lajara, ha sido seleccionado por el maestro Mark Heron para participar en 
sus clases magistrales en la Royal Northern College of Music (RNCM) en 
Manchester. 
Invitado como director en diversas orquestas, destaca la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Bournemouth Symphony Orchestra, 
Naples Philharmonic, Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), Orquesta 
Joven de la Sinfónica de Galicia (OJSG), Academia Philharmonia Orchestra 
Lugansk, Joven Orquesta Provincial de Málaga (JOPMA), Orquesta Sinfónica 
JMJ, Orquesta Sinfónica de la UCAM… 
Desde 2010 es Director Titular de la Joven Orquesta de Bandas Sonoras.



• 1 de febrero. UNA SELECCIÓN DE TANGOS DE TODOS LOS TIEMPOS 
IBEROTANGO. CUARTETO DE TANGO 
Programa: 
A. GOBBI  Redencion  
A. DE ANGELIS (versión) Loca Bohemia  
M. MORES  Tanguera  
A. TROILO  Trampera  
A. AIETA Pavadita  
C. DI SARLI  Bahía Blanca  
V. GRECO  Ojos Negros  
J. PLAZA  Payadora  
 C. NELEGATTI  Milonga del Serafín  
E. M. FRANCINI  Tema Otoñal (Francini) 
H. SALGÁN  Don Agustín Bardi  
A. VILLOLDO  El Choclo  
J. D`ARIENZO La puñalada  
A. PIAZZOLLA  Libertango  
J. PLAZA  Sensiblero  
G. MATOS-RODRÍGUEZ/ J. D´ARIENZO  Cumparsita  
 
IBEROTANGO 
CUARTETO DE TANGO 
IberoTango es un nuevo proyecto musical y artístico que surge de la fusión de 
cuatro músicos procedentes de diversos rincones del mundo, quienes juntos 
aúnan una amplia experiencia en diferentes formaciones tanto clásicas como 
tangueras. Desde San Petersburgo, Montréal, País Vasco y Huesca, las cuatro 
personalidades que forman este cuarteto, apuestan por la difusión de un variado 
repertorio de tango, desde los tangos porteños al estilo de la Guardia Nueva hasta 
las creaciones más actuales y vanguardistas, sin olvidar los tangos de todos los 
tiempos, todos ellos adaptados a este formato de música de cámara para 
cuarteto. 
 
Oksana Solovieva, violín 



Nacida en St. Petersburgo, Rusia, comienza sus estudios de violín a los cinco 
años con T. Simonova. A los 18 años se traslada a EE. UU. donde estudia con Z. 
Gilels en el Conservatorio de Boston con la beca Cuarteto de Honor.” Participa en 
clases magistrales de Música de Cámara con grandes maestros como Mr. 
Greenhouse, Cuarteto Lydian, y Triplex Trío de Piano. 
En 1999 ingresa en Longy School of Music, Cambridge, bajo la tutela del 
concertino de la Sinfónica de Boston, J. Silverstein, donde dos años más tarde 
obtiene el título de Graduado Superior con Premio de Honor y el Premio 
“Concerto Competition”.  
En 2003 obtiene el diploma de Maestre en Música en la Universidad de Indiana, 
Bloomington, EE.UU. con la legendaria profesora N. Shkolnikova, donde también 
recibe clases magistrales de R. Marfield, V. Rosembaum, P. Frank, I. Kaler, R 
Koff, A. Arad, S. Ritchie, M. Katz, uarteto Van Sweiten y Cuarteto Emerson. 
Actualmente Oksana trabaja en su Doctorado en Música en la Universidad Rovira 
i Virgili de Tarragona. 
Ha sido solista y concertino en múltiples festivales internacionales, entre ellos 
Verbier Festival Orchestra, Suiza; Schleswig-Holstein Music Festival, Alemania; 
Tanglewood Music Center, EE. UU.; Pacific Music Festival, Japón, trabajando 
bajo la batuta de directores como M. Rostropovich, C. Eschenbach, Y. 
Temirkanov, C. von Dohnanyi, D. Sitkovetsky, J. Levine, K. Mazur, S. Ozawa, M. 
T. Thomas, P. Yarvi y V. Gergiev. 
Desde 2003 es componente de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 
de Barcelona. También participa como solista y asistente de concertino de 
Birmingham City Symphony Orquesta, solista de violines segundos de la London 
Philarmonic y solista de violines segundos de la Luxemburg Philarmonic entre 
otros. 
Tiene una amplia experiencia concertística como solista y músico de cámara, 
ofreciendo actuaciones en España, Rusia, Colombia, Francia, Alemania, 
Dinamarca, E. E. U. U, Japón, Brasil, México y Argentina. Es profesora de violín y 
música de cámara en el Conservatorio Superior del Liceo y en la Escuela Superior 
de Música de Cataluña. 
Oksana toca un violín de J. B. Ceruti 1800, Cremona, Italia y un arco de B. 
Rolland, Francia. 



 
Mapi López, piano 
Nace en Sariñena (Huesca). Finaliza el Grado Elemental con Premio de Honor y 
estudia el Grado Medio con la profesora  Sayá Sanguidorjen Huesca. En 2002 
obtiene el título de Profesora Superior de Piano y Música de Cámara por el 
Conservatorio Superior de Zaragoza bajo la dirección del pianista Moon-Chang 
Rook con las más altas  calificaciones en ambas especialidades. Posteriormente 
toma clases de perfeccionamiento con el maestro Iván Cítera. Ha completado su 
formación con profesores de reconocido prestigio como Edith Fischer, Margarita 
Fedorova, Claudio Martínez Mehner, Guillermo González, Elena Orobio, Andrej 
Jazinski, Thierry Huillet o Klaus Scheidler, entre otros. Recibe clases de 
improvisación-jazz del pianista y compositor Coco Fernández y de piano-tango del 
maestro Gustavo Beytelmann.  
Ha sido laureada en varios concursos nacionales e internacionales: Finalista en 
los concursos internacionales "Ciudad de San Sebastián", "Principat d'Andorra" y 
"Ciudad de Huesca". Tercer Premio en los concursos nacionales "Ricard Viñes" y 
"Ciutat de Carlet". En el año 2003 es ganadora de una beca en el Ciclo "Jóvenes 
Intérpretes" de Ibercaja. En 2006 obtiene "Diploma di Meritto" en el XII T.I.M. 
Pianista en la Orquesta Típica “Central” del CSMA (2010-2012), Quinteto "Tango 
A Través" (2013) y Cuarteto Iberotango (2014) Entre los años 2006-2014 ha 
ejercido su labor docente como profesora de piano en el Conservatorio Superior 
de Música de Aragón (CSMA). En la actualidad es Profesora Titular de Piano en 
el Conservatorio de Música de Alcañiz (Aragón) 
 
Sebastien Forest, contrabajo 
A 19 años, después de comenzar sus estudios universitarios en ciencias, decidió 
cambiar por la facultad de música y dedicarse a estudiar Contrabajo. 
Nacido en Montréal (Québec, Canada), es Licenciado Superior por la Universidad 
McGill (Montreal) Se trasladará a Inglaterra durante siete años donde perfecciona 
su formación académica en el Royal Northern College of Music (Manchester) y 
colabora con varias orquestas clásicas y barrocas. Además, ha colaborado con la 
Orquesta del Gran Teatro del Liceu, Orquesta Sinfónica del Vallés, OBC, 
Academia del Gran Teatro del Liceu, Royal Liverpool Philarmonica, Orchestra of 



the Age of Enlightenement, Ensemble Romulo Lorea Tango y la Orquesta 
Sinfónica y de Cámara de Sherbrooke (Canadá) entre otras. 
Ha participado en festivales en Israel, Japón y Oriente próximo, Europa y América 
del norte. Desde 2006 vive en Barcelona.  
 
Oroitz Maitz, acordeón 
Nace en Gabiria, (País Vasco). Comienza sus estudios musicales a los 7 años de 
edad, continuando sus estudios de acordeón clásico en el “Centro Internacional 
de Estudios Acordeonísticos” en Irun con los profesores Carlos Iturralde y Miren 
Iñarga y con los concertistas de acordeón I. Alberdi y A. Artemiev (Rusia).  
Estudia armonía y formas con el compositor Jesús Torres, en Madrid. Obtiene el 
título superior en Barcelona y realiza un Master sobre la interpretación  
acordeonística en la "Hochschule für Musik Würzgurg" de la mano del prestigioso 
profesor Stefan Hussong. 
Oroitz Maiz ha recibido consejos de reputados profesores como, Vojin Vasovic 
(Yugoslavia), Matti Rantanen (Finlandia), Harry Sparnnay (Holanda) y Charles 
Tunnell (Inglaterra). 
Cabe destacar los premios conseguidos en diferentes concursos a nivel estatal y 
mundial como: “II Concurso Ibérico de Acordeón” (Alcobaça, Portugal), “XX 
Certamen Nacional de Acordeón” (Arrasate-Mondragón), “Coupe Mondiale” 
(Kragujevac, Yugoslavia), “Concurso Permanente de JJ. MM de España”, Concurs 
Internacional d’Acordió (Andorra), “Concurs Internacional de les Corts”. “XI 
Concurs Josep Mirabent i Magrans" y “Concurs Musical Arjau”. 
Ha ofrecido recitales y conciertos como solista por toda la geografía española, 
Italia, Canadá, Egipto, Portugal, Alemania, Turquía, Francia, en auditorios y salas 
de concierto como El Palau de la Música Catalana, Auditorio Nacional, Palacio 
Euskalduna, Gran Teatre del Liceu, Auditori de Barcelona, y ha tocado como 
solista con La Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), 
Orquesta Sinfónica y Coro del Gran Teatre del Liceu, Orquesta Nacional de 
Andorra, Orquesta Sinfónica de Bilbao, OSCB, Barcelona 216, Orquesta de 
Cambra de Granollers bajo la batuta de directores como Fabien Gabel, Yasuaki 
Itakura, Sebastian Weigle, Ernest Martínez Izquierdo, M. Mestre, M. Ortega entre 
otros.  



 
 



• 8 de febrero. NUESTROS MEJORES PERCUSIONISTAS 
GRUPO DE PERCUSIÓN DEL CSMA 
César Peris, director 
Solista invitado: Nebojssa Zivkovic 
Programa:  
Obras de N. ZIVKOVIC 
Un concierto de marcado carácter escenográfico, una auténtica exhibición de 
ritmos y diálogos vertiginosos. 
 
Percusiones del CSMA (Grupo de Percusión del Conservatorio Superior de 
Música de Aragón) presenta a uno de los más únicos y expresivos artistas 
aclamado por los críticos en el campo de la marimba y la percusión hoy día, 
Nebojša Jovan Živković.  Zivkovic  ha tenido una gran influencia en el área de la 
percusión internacional durante las últimas dos décadas - como compositor 
autoritario y como ejecutante virtuoso.  A pesar de su estilo de vida cosmopolita y 
actitud,  siempre ha preservado su "alma eslávica" lo que hace de sus conciertos 
una experiencia emocional única con  giras de conciertos lo han llevado a través 
de Europa, desde Siberia hasta España, de Grecia a Finlandia, repetidamente a 
Asia, y anualmente a Latinoamérica y Norteamérica.   
 
PERCUSIONES DEL CSMA 
En sus diferentes formaciones ha cosechado éxitos en escenarios tan diversos 
como el Centro Pompidou de Paris, Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de 
Madrid-festival Xenakis; FIP Pirineos 2013, protagonizando el acto inagural del 
vestíbulo de la estación internacional de Canfranc-Huesca, FIP Zaragoza 2012, 
festival In Actu de Cartagena, festival de la Ribagorza etc.  Ha actuado en Madrid, 
Salamanca, Cartagena, Pontevedra, Lerida, Huesca, Teruel, Jaca, Sabiñánigo, 
Canfranc, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Monzón, Graus, Hijar, Zaragoza y 
Paris-Francia. 
Ha recibido la valoración de “Cinco Estrellas a la Excelencia” del diario Heraldo de 
Aragón, en su concierto de presentación en Zaragoza y el Conservatorio Superior 
de Música de Aragón recibe también, en 2012, el premio Re-percusión por la 
residencia y participación interrumpida de Percusiones del CSMA en el Festival 



Tamborixar de Híjar (Teruel) desde 2003. Han colaborado junto a percusionistas 
internacionales como Jean Geoffroy (Francia), Collin Currie (Inglaterra) y video 
artistas como Casey Reas entre otros. 
Desde 2005, Percusiones del CSMA dirigido por César Peris produce el programa 
didáctico “La música no es música hasta que no se escucha”, un referente 
aragonés de conciertos sesiones didácticas para jóvenes por el que han pasado 
ya más de 55.000 adolescentes. 
Sus integrantes forman o han formado parte de agrupaciones como la Orquesta 
de la Comunidad Europea (EYO), Orquesta Europea Gustav Mahler (GMJO), 
Joven Nacional de España (JONDE), Orquesta Mundial de Juventudes Musicales 
o Orquesta del Mediterráneo. 
Ex  alumnos Percusiones del CSMA ya son titulares en prestigiosas orquestas 
profesionales como las Het Gelders Orkest-Orquesta Filarmónica de Arnhem-
Holanda, solista de timbal dir. Antonello Manacorda www.getheldersorkest.nl / 
Bochumer Symphoniker, Bochum-Alemania, principal percusión, dir. Steve Sloane 
www.bochumer-symphoniker.de /Orquesta Metropolitana de Lisboa-Portugal 
solista de timbal www.metropolitana.pt etc. y academicistas en grandes orquestas 
como la Symphonierorchester Bayerische Rudfunk Munich 2015/16 o la Het 
Residentie Orkest The Hague Philarmonic, La Haya-Holanda 2014/15. 
Los profesores de Percusiones del CSMA son los prestigiosos percusionistas 
César Peris, Verónica Cagigao y Francisco Inglés. Más información sobre 
Percusiones del CSMA: http://percusionesdelcsma.wordpress.com 
 
 

 



• 15 de febrero. LAS JÓVENES BANDAS SINFÓNICAS 
BANDA SINFÓNICA DEL CSMA 
CORO DE CÁMARA del CSMA  
Miquel Rodrigo, director 
Elena Ruiz Ortega, directora de coro 
César Secundino Méndez, arpa 
Julia Hu al Erhu, violín chino de dos cuerdas  
Programa: 
Obra de estreno, por determinar,  de los alumnos de composición del CSMA  
S. LANCEN  Concierto para arpa y orquesta de viento    
P. YODER   Expo 70    
L. SERRANO ALARCÓN Marco Polo, los años de Cathay 
 
El Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) es el resultado de la 
decidida apuesta del Gobierno de Aragón por el Conservatorio Superior, que en el 
curso 2001-2002 supuso el inicio de un nuevo proyecto realmente ambicioso e 
innovador.  
La orientación del CSMA es desde entonces marcadamente instrumental, 
teniendo como objetivo prioritario la formación de instrumentistas y agrupaciones 
del mas alto nivel de excelencia, labor que es encomendada a profesores de 
extraordinario prestigio que son los que actualmente forman la plantilla del CSMA.  
Al igual que las otras formaciones orquestales representativas del CSMA, la 
Banda Sinfónica así como su Orquesta de Vientos "Sinfonietta", nacen con la 
aspiración de situarse en el nivel mas elevado dentro del panorama académico de 
la música de viento europeo. Con este propósito, el CSMA incorporó como 
profesor a uno de los directores con mayor prestigio en este campo a nivel 
internacional como es Miquel Rodrigo, su director titular desde 2004. Prueba de 
ello son las ya numerosas colaboraciones con los mas prestigiosos sellos 
discográficos de distribución mundial para Banda Sinfónica, sus Discos 
Compactos "Red Dragon" y el reciente "Concert per a vents" con el sello español 
Ibermúsica, "Pinocchio" para la Holandesa De Haske así como "Spanish Music for 
Winds" para Rivera Música son ya grabaciones de referencia amén de sus ya 
numerosas y habituales apariciones en RNE Radio Clásica.  



La Banda Sinfónica del CSMA, cuenta con una notable sección de cuerdas, así 
como una importante sección de percusión, e incorpora habitualmente 
instrumentos de tecla como el piano, la celesta ó el clave, y otros como el arpa, o 
la flauta de pico, incluyendo también combinados de Jazz , instrumentos 
electrónicos y canto así como de otros elementos especiales como proyecciones 
audiovisuales y diferentes efectos especiales, lo que le permite abordar un 
repertorio del todo versátil, fundamentado principalmente tanto en creaciones 
originales para banda sinfónica, como en repertorio contemporáneo ó tradicional 
para orquesta de viento. Todo esto, hace de la Banda Sinfónica del CSMA, una 
apuesta moderna de futuro, joven, dinámica, alternativa, útil, de calidad, y sobre 
todo atractiva para el oyente.  
 



• 22 de febrero. LA INNOVACIÓN ARAGONESA EN VIENTO Y PERCUSIÓN  
WIND ORCHESTRA ZARAGOZA 
CORO JUVENIL AMICI MUSICAE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA 
Frank De Vuyst, director  
Javier Garcés, director de coro 
Programa: 
J. S. BACH (arreglos de F. De Vuyst)  Toccata y Fuga en Re m, BWV 565 
 K. HOUBEN  Procession to Calvary  
R. GÓMEZ DARÍO  Mi muchachita  
Ó. NAVARRO  Las siete trompetas del Apocalipsis 
 
WIND ORCHESTRA ZARAGOZA (W. O. Z.) 
La WOZ nació en 2011 formada por 50 músicos profesionales altamente 
cualificados de viento y percusión, todos ellos Titulados Superiores en sus 
respectivas especialidades. 
En julio de 2012 presentaron  su primer disco "Spanish Winds" en la Sala Mozart 
del Auditorio de Zaragoza, con Joaquín Murillo como presentador y Rubén 
Navarro como director musical. En 2013 grabaron en la  Sala Mozart del Auditorio 
de Zaragoza su segundo trabajo discográfico, BESTIARIUM, bajo la dirección 
artística de Frank De Vuyst. 
Como actividades mas destacadas podemos señalar el concierto ofrecido en el 

Teatro de las Esquinas “Los instrumentos de viento a lo largo de la historia” o el 

concierto ofrecido en el Teatro Principal de Zaragoza bajo el titulo “Obras Cumbre 

de la Música Aragonesa” junto a Nacho del Río y Beatriz Bernad y dirigido por 

Sergio Jiménez Lacima. 

En la actualidad Frank De Vuyst, considerado uno de los mejores directores de 

banda del momento, es el director artístico de la WOZ. 

Director Artístico. 
Frank De Vuyst nace en Zele (Flandes) en 1968, comienza sus estudios 
musicales en la Academia de Lokeren, terminando la titulación superior de teoría 
de la música  en el Conservatorio de Gante. Más adelante se trasladará a 



Maastricht donde se gradúa en saxofón con Norbert Nozy y en dirección de 
Banda con Sef Pijpers. Posteriormente en el Conservatorio de Tilburg  consigue la 
titulación “Docerend Musicus” en saxofón con Jean Pennings y la titulación 
“Einddiploma” en dirección de Banda con Jan Cober.  
En 1994 es seleccionado en “Wiener Musikhochschule” donde trabajará dirección 
de Orquesta con Richard Edlinger. 
Su trayectoria le ha llevado a ser uno de los directores más prolíficos del 
momento, dirigiendo las bandas más importantes de Bélgica, Holanda, Portugal, 
Argentina, Estados Unidos, Colombia y España. 
Es importantísimo el palmarés en cuanto a premios y certámenes se refiere en su 
paso por la Comunidad Valenciana con las Bandas de Cullera, Utiel, Ondara , 
Denia y Buñol. Se le concedió la Batuta de Oro del Certamen Internacional “Villa 
de Altea”. 
Tiene  en su haber trabajos discográficos con diferentes bandas de todo el 
mundo.  En la actualidad Frank De Vuyst, es Director Artístico de la Banda 
Sinfónica de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Desde noviembre de 
2013 es Director Artístico de WIND ORCHESTRA ZARAGOZA. 
 
AMICI MUSICAE, CORO JUVENIL  
En lógica evolución de continuidad, tras la fundación y buen funcionamiento del 
Coro Infantil, se produce en el 2004 la creación del Coro Juvenil Amici Musicae. 
Esta formación ha participado desde entonces en numerosas actividades y 
conciertos como los “Encuentros de Voces Jóvenes” de la Federación Aragonesa 
de Coros, “3x4 Momentos Corales de Zaragoza”,etc. 
Algunos de sus integrantes mayores se incorporaron al Coro Senior, en principio, 
como componentes ocasionales para la interpretación de obras incluidas dentro 
de Grandes Ciclos de Conciertos organizados por el Auditorio. Muchas de esas 
incorporaciones provisionales se han convertido en definitivas y, en este 
momento, casi todas las cuerdas del Senior cuentan entre sus componentes con 
antiguos integrantes del Coro Juvenil. 
Los miembros de esta sección juvenil del Coro han participado en los últimos 
años en obras tan complicadas como la 8ª Sinfonía de Gustav Mahler o en las 



óperas La Traviata y La Flauta Mágica dentro de la programación del Auditorio de 
Zaragoza. 
Son sus directores Isabel Solano y Javier Garcés. La profesora de técnica vocal 
es Elena Ruiz. 



 • 1 de marzo. LOS MEJORES MOMENTOS DE LA ZARZUELA ARAGONESA 
CORO AMICI MUSICAE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA 
Javier Garcés y Elena Ruiz, director y directora de coro 
Beatriz Gimeno y Nacho del Río, solistas 
Miguel Ángel Tapia, piano 
Programa: 
R. SOUTULLO – J. VERT   Ronda de enamorados  
F. CHUECA  Chotis del Eliseo 
J. SERRANO Agüica que corre al mar  
F. MORENO TORROBA   Mazurka de las sombrillas   
M. FERNÁNDEZ CABALLERO  Coro de la murmuración 
                                                        No cantes más la Africana  
F. CHUECA  Coro de barquilleros  
J. SERRANO  Cuántas veces solo 
T. BRETÓN  Seguidillas  
A. PÉREZ SORIANO  Jota de Perico  
M. DE FALLA  Jota  
R. CHAPÍ Jota  
M. FERNÁNDEZ CABALLERO  Si las mujeres mandasen 
                                                        Coro de repatriados 
                                                        Salve 
T. BRETÓN  Gran Jota  
 
 
Amici Musicae –Amigos de la Música– es un coro no profesional que nace durante 
el curso 1989/1990 en la Escuela Municipal de Música de Zaragoza. El Auditorio 
de Zaragoza, ha sido su auténtico mentor y la entidad que le ha dado estabilidad y 
proyección a nivel nacional e internacional. El coro ha promovido la formación de 
las agrupaciones infantil y juvenil, habiendo participado juntos en producciones 
como los Carmina Burana, la Misa de los Niños de Rutter, Carmen, La Bohème o 
la Sinfonía de los Mil. 

A lo largo de estos veinte años el coro ha cantado repertorio del barroco al S. XX, 
como El Mesías de Händel –versión Mozart-, Gloria de Vivaldi, La Creación de J. 



Haydn, Réquiem, Misa en Do menor KV 427 y Misa de La Coronación de Mozart, 
Misa en Mi bemol D950 de Schubert, Liebeslieder Op. 52 de Brahms, Petite 
Messe Solennelle de Rossini, 9ª Sinfonía de Beethoven, Réquiem de Fauré, 
Sinfonía de los Salmos de Strawinsky, Gloria de Poulenc, y La Traviata, además 
de las otras óperas citadas. De sus proyectos más recientes podemos reseñar su 
participación en los Conciertos de Música Clásica para la Expo 2008 en Zaragoza, 
habiendo interpretado la Sinfonía n.º 2 «Resurrección» de Mahler, la ópera 
Carmen de Bizet, Carmina Burana de Orff, -ésta última con la compañía china de 
danza «Jin Xing»- y Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de M. Ohana.  

El Coro desarrolla sus conciertos básicamente en Zaragoza, pero ha actuado 
también en el Auditorio Nacional de Madrid, en la Basílica Stª Maria Maggiore y en 
el Palacio de la Música de Roma. En Londres en la iglesia Our Lady of Dolours de 
Chelsea. En «Baluarte-Auditorio de Navarra» de Pamplona, Auditorio «Víctor 
Villegas» de Murcia, «Ciudad de León» de León, Teatro Goya del Centro 
Aragonés de Barcelona y en los Festivales Internacionales de Teatro, Música y 
Danza de Pau (Francia), en los de Torroella de Montgrí (Gerona) y en los 
Festivales de Verano de San Lorenzo de El Escorial. En octubre de este año 
actuó en Praga, dentro de la Temporada de Conciertos de la Orquesta Sinfónica 
Fok de Praga. 

De las batutas que han dirigido al Coro en estos años, cabe destacar a Sir Neville 
Marriner, Gianandrea Noseda, Miguel Ángel Gómez Martínez, Zubin Mehta, Marin 
Alsop, Valery Gergiev, Juan José Olives, Cristóbal Soler, Juan Luis Martínez y 
Miquel Ortega. 

Ha colaborado entre otras con la Orquesta de Cadaqués, Orquesta Sinfónica de 
Hamburgo, Orquesta Filarmónica de Israel, Orquesta Sinfónica de Bournemouth, 
Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, Orquesta de RTVE, 
Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza «Grupo Enigma», Orquesta de la 
Radio de Rumanía, Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia y 
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón. 



Su director titular desde su fundación en 1989 es Andrés Ibiricu. Elena Ruiz es su 
profesora de técnica vocal; además Elena Ruiz junto a Javier Garcés son los 
ayudantes de dirección y Juan Carlos Segura es su pianista repetidor.  



• 8 de marzo  LAS ORQUESTAS DE CÁMARA FRANCESAS 
ORCHESTRE D´AUVERGNE 
Roberto Fores Veses, director 
Jean-Marie Trotereau, violonchelo 
Programa: 
W. A. MOZART  Divertimento en Si bemol, KV 137 
G. FAURÉ  Elegía para violonchelo y orquesta, Op. 24 
C. DEBUSSY  Sonata para violonchelo 
A. DVORAK  Dos Valses, op. 54  
J. SUK  Serenata, op. 6  
 
ORQUESTA DE CÁMARA DE AUVERGNE 
Fundada en 1981 con la misión de difundir la música en vivo en su región, la 
Orquesta de Cámara de Auvergne ha asumido el rol de Embajadora Cultural de 
esta región francesa en más de 18 países. Reconocida como una de las mejores 
formaciones de cámara de Europa, el conjunto, formado por 21 músicos de nivel 
internacional, debe su unidad y su cohesión ejemplares al trabajo desarrollado 
bajo la dirección de Jean-Loius Barbier, Detlef Kieffer, Jean-Jacques Kantorow y 
Arie van Beek. 
 
Gracias a la experiencia acumulada a lo largo de casi dos mil conciertos, la 
Orquesta de Auvergne ha recorrido desde su creación más de 700.000 kilómetros 
al encuentro de su público disfrutando de ella más de 680.000 oyentes. La gran 
estabilidad de la agrupación le ha permitido enriquecer su repertorio, que abarca 
desde la música barroca a la contemporánea, más de 1.200 obras en total, obras 
interpretadas con alegría, frescura, inspiración e imaginación, que se renueva día 
a día. 
 
Sus estrechas relaciones en el mundo musical la han permitido trabajar con 
directores de gran prestigio como Krivine, Bolton, Sitkovetski, Varga, Lieberman, 
Fournet, Kantorow, Hager, Biondi e invitar a renombrados intérpretes como 
Rampal, André, Dumay, Gallois, Dalberto, Bayo, Gastinel, Meyer, Pasquier, 
Zimmermann, Duchable, Bashmet  y muchos otros. 



 
Bajo la batuta de Arie van Beek la agrupación ha tocado con Jean-François 
Heisser, Alexei Ogrintchouk, Laurent Korcia, Mstislav Rostropovitch, Sonia 
Wieder-Atherton, Gabriel Bacquier, Olga Pasichnyk, Antonio Meneses. etc… 
 
Su reputación internacional ha permitido a la Orquesta ser invitada con 
regularidad a las más prestigiosas salas de Tokio, Osaka, Nueva York, Filadelfia, 
Baltimore, Munich, Frankfurt, Ámsterdam, La Haya, Zurich, Milán y de participar 
en los más importante  festivales de Franciaf como Prades, Antibes, Evian, La 
Roque d’Antheron, Auvers sur Oise, La Chaise-Dieu, Montpellier, Nantes, Saint 
Riquier, La Vezère, Reims, etc… 
 
La elocuencia, la precisión de sus interpretaciones y la inspiración artística de la 
Orquesta de Auvergne han seducido a las grandes empresas discográficas, como 
Olympia, Channel Classics, Fnac Music, Scam, Bnl, Emi, Denon, Calliope, y han 
permitido al conjunto la grabación de más de 25 CDs en compañía de Daniel 
Marillier, Gordan Nikolitch, Jean-Claude Pennetier, Jean-Jacques Kantorow, 
Marielle Nordmann, Alain Marion o Marvis Martin. 
 
Las últimas grabaciones aparecidas en el mercado están dedicadas a  K.A. 
Hartmann y W. Henze, bajo la dirección de Arie van Beek con Svetlin Roussev, 
Philippe Bernold y Xavier de Maistre, otro CD con C.P.E.Bach y también  obras de 
O. Schoeck y B. Britten, dirigidas por Armin Jordan. En 2009 grabaron obras de 
Mozart con la pianista Edna Stern y el proximo proyecto estará dedicado a 
Ginastera. 
 
El joven director español Roberto Forés Veses es el director musical y artístico de 
la Orquesta desde 2012. 
 
ROBERTO FORÉS-VESES, Director 
Nacido en Valencia, Roberto Forés-Veses estudió dirección de orquesta en la 
Academia de Música de Pescara (Italia) con Ronaldo Renzetti y en la Academia 



Sibelius de Helsinki, donde obtuvo su diploma de dirección orquestal, bajo la 
tutela del renombrado director Leif Segerstam.  
 
En 2006 fue laureado por unanimidad en el Concurso de dirección en Orvieto 
(Italia) con premio especial del jurado. En 2007 también fue laureado en el 
Concurso Evgeny Svetlanov en Luxemburgo. Este galardón le aportó futuros 
contratos con el Teatro Bolshoi, la Orquesta Nacional de Montpellier, la Ópera de 
Niza, la Sinfónica de Estocolmo, la Orquesta de la Residencia de La Haya, la 
Orquesta Nacional de Lille, la Orquesta Sinfónica Giuseppe Verdi de Milán y el 
Teatro Regio de Turín. 
 
Como director principal de la Orquesta Clásica de Valencia, dirigió diferentes 
producciones  organizadas por Arte Opera Producciones. En 2008 dirigió  en el 
Teatro Regio de Turín Salomé y  L´Elixir d´amore y Mackbeth en el Bolshoi, El 
Viaje a Reims en varias ciudades francesas,  La Cenerentola en Vichy y en 
Avignon, Lakmé en Rouen, La Finta Giardiniera  en Helsinki  y La Bohème en el 
Festival de Ópera de Orvieto. 
 
Roberto Forés-Veses dirigió entre otras la Orquesta Nacional de Lyon,  
Filarmónica de Luxemburgo, Prague Philharmonia, Orquesta de RTVE de Madrid, 
la Sinfónica de San Petesburgo, Orquesta de Valencia y la Sinfónica de Galicia, la 
Sinfonía de Finlandia, etc. En 2010 dirigió un programa francés con la Filarmónica 
de San Petersburgo y realizó una gira con la Orquesta de Cámara de Dresde. En 
2011 volvió al Bolshoi con “Lakmé”, realizó una gira por Japón con la Sinfónica de 
Tokio y dirigió la Ópera de Graz en Austria. 
 
JEAN-MARIE TROTEREAU, violonchelo 
Entusiasmado al escuchar un concierto del gran violonchelista Pierre Fournier, 
Jean-Marie Trotereau empezó a tocar el violonchelo a los 6 años. Cursó sus 
estudios en el Conservatorio de Toulouse y después en el Conservatorio Nacional 
Superior de Música de París donde obtuvo por unanimidad los Primeros Premios 
de violonchelo y de música de cámara. 
 



Después de su estancia en Finlandia con Arto Noras en la Academia Sibelius de 
Helsinki recibió numerosos premios internacionales y fue nombrado violonchelo 
solista de la Orchestre d’Auvergne en 1985. En ese momento comenzaron sus 
actividades musicales, tan diversas como apasionantes. Fue solista en Festivales 
europeos (Madrid, Atenas, Ámsterdam, Festival de La Chaise-Dieu, Reims, Las 
Folles Journées de Nantes y Tokio), así como en Radios y Televisiones (FR3, 
France Musique, Radio Classique…). 
 
Músico de cámara muy apreciado, toca y graba con numerosos artistas un 
repertorio que va desde la música barroca a la música contemporánea. Invitado 
por Jean-François Heisser a la Orchestre Poitou-Charentes toca regularmente con 
este conjunto en  numerosos festivales en Francia y en el extranjero. Desde 2002 
colabora con los solistas de la Opera de la Bastilla en el Festival de Saint Geniez 
d’Olt. También es invitado con frecuencia por conservatorios y escuelas de 
música para dar clases magistrales de violonchelo y música de cámara. 
 
Le entusiasma estudiar obras nuevas y poco conocidas, grabándolos para 
diferentes casas discográficas. Ha grabado para Denon la Integral de Boccherini 
(Seis trios op. 14 con G. Onslow, Sonatas para violonchelo y piano con Laurent 
Martin), Droffig, Olimpia, Voice of Lyrics (Mel Bonis: Sonata y cuartetos para 
violonchelo y piano con L. Martin), Harmonía Mundi (F. Devienne: Cuartetos y 
dúos para fagot y violonchelo con Laurent Lefèvre). Actualmente está preparando 
los Cuartetos de Beethoven con el Cuarteto Appassionata, siendo su miembro 
fundador y con frecuencia ofrece  programas con la integral de obras para 
violonchelo y piano de Beethoven. 
 
 

                                                               



 • 15 de marzo. NUESTROS JÓVENES VALORES 
ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE 
ARAGÓN 
Juan Luis Martínez, director 
Julia Lorenzo, viola 
Programa: 
F. MENDELSSOHN  Obertura "Las Hébridas", Op. 26 
K. PENDERECKI Concierto para viola 
R. SCHUMANN Sinfonía n.º 2 en Do, Op. 61 
 
El Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) pretende ser un centro 
vivo, con una permanente revisión y evaluación de sus planteamientos, y abierto a 
las nuevas ideas que se generan constantemente en el mundo. El prestigio del 
CSMA, alcanzado como centro de referencia internacional en la enseñanza 
superior musical, no es fruto tan solo de la labor de un grupo humano de 
excelentes profesores al más alto nivel internacional, sino, conjuntamente a ello, 
por la actitud y compromiso de estos grandes músicos en obtener resultados 
tangibles tanto en la calidad sobre sus estudiantes como en la incidencia directa 
sobre la sociedad actual. La orquesta sinfónica del (CSMA) es una muestra de 
ello, como lo son igualmente la Banda Sinfónica, la Orquesta de Cámara, la 
Sinfonietta Aragón o los numerosos Ensembles Instrumentales donde se integran 
todos los estudiantes y profesores del centro. La actitud de trabajo implica la 
máxima exigencia docente junto a actuaciones públicas ante la sociedad, y que 
sirvan como muestra del trabajo realizado y una aportación de calidad a la cultura. 
El músico necesita de la experiencia creativa, más allá de su estudio y desarrollo 
personal. Los conciertos son un indicador claro de la calidad y sentido de todos 
los esfuerzos realizados.  
 
 La Orquesta Sinfónica del CSMA tiene como vocación ser la imagen del centro, 
un espacio de integración de todas las sensibilidades artísticas, con un 
planteamiento profesional donde los estudiantes vislumbren su futuro inmediato, 
con repertorios alternativos, desde lo sinfónico hasta lo operístico, o incluso con la 
incorporación de obras de autores del propio conservatorio y la participación de 



grandes solistas, profesores a su vez del centro. El CSMA, como centro que 
acoge a todas las grandes formaciones orquestales y aúna experiencias y 
músicos formados en su ámbito, traza el camino para el futuro desarrollo de 
agrupaciones estables aragonesas. 



• 22 de marzo. DE LA VIEJA EUROPA AL NUEVO MUNDO 
ORQUESTA REINO DE ARAGÓN 
Ricardo Casero, director 
Sergey Ostrovsky, violín 
PROGRAMA: 
L. v. BEETHOVEN  Obertura Egmont Op. 84 
P. I. CHAIKOVSKI  Concierto para violín en Re, Op. 35 
A. DVORÁK  Sinfonía nº 9 en Mi m, Op. 95 “Nuevo Mundo” 
 
Orquesta Reino den Aragón 
Fundada en 2011 por el relevante músico aragonés Sergio Guarné, es constituida 
en su mayoría por músicos profesionales aragoneses. La ORA es orquesta 
residente del Palacio de Congresos de Huesca. Hasta el momento ha realizado 
producciones muy interesantes como Der Kaiser von Atlantis, Grandes momentos 
corales de Verdi, La Pureza del Romanticismo...trabajando junto con los grandes 
coros Agao de Pamplona y Easo de San Sebastián y el laureadísimo Orfeón 
Donostiarra. Bajo la dirección de su titular, el maestro Ricardo Casero, la ORA ha 
cosechado grandes éxitos internacionales en el 2014, siendo orquesta residente 
en el prestigioso festival internacional Riva del Garda, Italia, compartiendo 
escenario con artistas de talla mundial como Natalia Guttman (cello), Aldo 
Ciccolini (piano) y bajo la dirección del legendario Issac Karabtchevsky, y 
realizando una gira con Sarah Chang, considerada una de las mejores violinistas 
del mundo, por Alemania y Turquía.  
 
Ricardo Cavero, director 
Después de una larga trayectoria como instrumentista ha conseguido hacerse un 
hueco entre los directores más reconocidos de nuestro país. Ejerce actualmente 
como director colaborador del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, 
trabajando estrechamente  con los mejores directores del mundo, Zubin Metha, 
Lorin Maazel, Valery Gergiev, Riccardo Chailly, Omeir Wellber. Ha sido director 
invitado por la Orquesta de Extremadura, OEX; Orquesta de Valencia, Orquesta 
Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica Castilla y León; Raanana Symphonette, 
Israel; Orquesta de la Opera de Marsella, Francia, Orquesta de la Comunidad 



Valenciana (Palau de les Arts), participando en distinguidos festivales de Europa y 
Asia. En la actualidad es Director Titular y creador de la Master Symphony 
Orchestra y Master Chamber Players; así como, Director Titular de la Orquesta 
Reino de Aragón,  con la que actúan bajo su dirección, solistas de la talla de 
Maxim Vengerov, Sarah Chang; Natalia Gutman, Marianna Shirinyan, y Sergey 
Ostrovsky. 
 
Sergey Ostrovsky, violín 
Descrito por Isaac Stern como "… uno de los más destacados violinistas 
israelíes", Sergey Ostrovsky nació en Rusia en una familia de músicos. En la 
actualidad ha consolidado una carrera activa y exitosa como primer violín de Aviv 
Quartet, solista, profesor de violín y música de cámara en la Haute École de 
Musique de Ginebra (en Neuchâtel) y primer concertino de la Orquesta del 
Palacio de las Artes de la Comunidad Valenciana y Orchestre de la Suisse 
Romande en Ginebra, Suiza. Con el Aviv Quartet Sergey ha actuado en todos los 
continentes, el Carnegie Hall y el Lincoln Center de Nueva York, el Kennedy 
Center y la Biblioteca del Congreso de Washington, la Sydney Opera House, el 
Wigmore Hall y el Royal Festival Hall de Londres, el Auditorio del Louvre y Teatro 
du Châtelet en París, el Wiener Konzerthaus, en la Philharmonie de Colonia, giras 
de conciertos en Sudáfrica, Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil, 
Polonia, Croacia, Hungría, Austria ... Sus apariciones como solista incluyen la 
Orchestre de la Suisse Romande, la Orquesta Filarmónica de Israel, la 
Filarmónica de Ciudad del Cabo, la Filarmónica de Johannesburgo, la Filarmónica 
de Brooklyn, la Sinfónica de Jerusalén, la Orquesta de Cámara de Israel y la 
Orquesta Filarmónica de Moscú, y muchas otras, con directores como Zubin 
Mehta, Yoel Levi, Hugh Wolff, Bernard Gull, Uriel Segal, Maxim Vengerov... Ha 
grabado para EMI Classics junto con Maxim Vengerov y la Orquesta de Cámara 
del Festival de Verbier.  Desde el año 2009, Sergey Ostrovsky es profesor de 
violín en la Haute École de Musique de Ginebra en Neuchâtel.  



• 29 de marzo. LAS GRANDES OBRAS SINFONICO-CORALES 
ORQUESTA SINFÓNICA GOYA 
CORO DE LA FEDERACION NAVARRA DE COROS 
Jesús Echeverría, director 
José Antonio Huarte Azparren, director del coro 
Hugo Bolívar, contratenor. 
David Ortega, barítono. 
José Luis Sola, tenor 
Niños solistas de la Escolanía de San Ignacio de Loyola  
Programa: 
H. ESLAVA Gran Miserere (estreno en Zaragoza) 
 
LA ORQUESTA SINFÓNICA GOYA, UNA REALIDAD NACIDA EN ARAGÓN 
La Orquesta Sinfónica Goya se crea en el primer trimestre del año 2013 con la 
intención de aglutinar a algunos de los mejores músicos de las generaciones más 
jóvenes españolas en el inicio de sus carreras profesionales. La mayoría de sus 
miembros han formado parte ya de importantes orquestas como la Joven 
Orquesta Nacional de España, Joven Orquesta Gustav Mahler, EUYO 
(EuropeanUnionYouthOrchestra), Joven Orquesta Nacional de Holanda o la 
Orquestas de los Festival Schleswig-Holstein y Verbier, habiendo actuado en 
Festivales como el de Salzburgo o los Proms londinenses. Para su primer 
encuentro y preparación, la Orquesta Sinfónica Goya cuenta con el 
asesoramiento y preparación de varios miembros de la Orquesta Nacional de 
España como Ángel Luis Quintana, Joan Espina y Jordi Navarro. 
 
 La Orquesta Sinfónica Goya ha contado desde su nacimiento con el apoyo del 
Auditorio de Zaragoza y ha presentado todos sus programas en la sala Mozart del 
mismo así como con el apoyo logístico de la Diputación de Zaragoza. La orquesta 
ha sido dirigida por los maestros José Vicente Pardo, Juan Luis Martínez y Miquel 
Rodrigo y ha interpretado obras de Beethoven, Mozart, Brahms, Sibelius, Verdi o 
Dvorak entre otros y ha realizado ya el estreno absoluto de una obra del 
compositor español, afincado en Los Ángeles, Sergio Giménez Lacima. En este 
periodo ha realizado doce conciertos teniendo su base en la sala Mozart del 



Auditorio de Zaragoza y habiéndose también presentado en el Teatro Olimpia de 
Huesca y en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao entre otros. En su segunda 
producción incluyó la interpretación del triple concierto de Beethoven con los 
prestigiosos solistas José Enrique Bagaría, Alejandro Bustamante y Fernando 
Arias. Su tercera producción fue una gran gala de año nuevo con la participación 
de la soprano Eugenia Boix y el Estudio de Danza de  María de Ávila (Medalla de 
Oro de las Bellas Artes). Su último proyecto hasta el momento ha sido una 
coproducción llamada “Broadway Rhapsody” con el Grupo Vocal Femenino 
Enchiriadis (Premio Extraordinario Nacional de Canto Coral 2010). Todos sus 
conciertos en la sala Mozart del Auditorio han sido grabados y emitidos por 
Aragón Radio, la radio pública de Aragón que es la emisora oficial de la orquesta 
y que invitó a la misma para conmemorar la edición número 200 de su programa 
dedicado a la música clásica. 
El Coro de la Federación Navarra de Coros/Nafarroako Abesbatzen Elkartea se 
creó como un nuevo y ambicioso proyecto de la Federación, con el fin de aportar, 
lo mismo en Navarra que en el exterior, una muestra Representativa de la música 
coral no profesional de nuestra Comunidad. Se presentó de forma oficial en 
Diciembre de 2008, desde entonces a participado en conciertos fuera y dentro de 
nuestra geografía foral, recibiendo buenas y elogiosas criticas. Ha sido dirigido y 
han trabajado con el coro, directores de la talla de : Alina Orraca (Cuba), Electo 
Silva (Cuba), Eduardo Correa (Argentina), Javier Dameson (Argentina), Miroslav 
Kosler (Chequia), Aurelio Sagaseta ( España), Basilio Astulez, Cesar Carrillo 
(Venezuela) y un largo etc. de maestros que el coro y la Federación Navarra de 
Coros, invita para su formación. . En Agosto de 2010, realizó una exitosa gira de 
conciertos que le llevaron a Rusia,( Moscu, San Petersburgo) y Estonia (Tallin), 
bajo la direccion de su primer titular Carlos Gorricho Otermin. En la actualidad 
esta dirigido por el Maestro Ion Irrazoki Zubieta. Esta Federación pretende que 
dicho foro sea un lugar de encuentro, de disfrute y de intercambio de impresiones 
que sean trasladadas a los coros de origen, contribuyendo al enriquecimiento 
musical de aquellos.  
 

 
 



La organización se reserva el derecho de variaciones de fechas, formaciones, artistas, programas 
y fechas de venta por causa de fuerza mayor. 

 

 
 
"Es el momento de entrar en el mundo la música clásica por la puerta 
grande, de disfrutar con los grandes maestros, de descubrir el tango, 
la grandes obras del cine, la sinfonía del Nuevo Mundo, el concierto 
de Aranjuez o nuestra mejor Zarzuela… y ese momento es el de las 
mañanas de los domingos en el Auditorio, disfrutando de 13 
magníficos conciertos desde 65 euros". 
 
 
 




