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06
ENERO

EL PRIMER CONCIERTO DEL AÑO: 
LOS VALSES DE STRAUSS Y MUCHO MÁS 
ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD DE ZARAGOZA
CORO AMICI MUSICAE
CORO INFANTIL DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA 
Juan Luis Martínez, director
Igor Tantos e Isabel Solano, dirección de coros
Programa:
J. STRAUSS Coros, valses del mundo, polkas y oberturas vienesas.

27
ENERO

20
ENERO

13
ENERO

LAS JÓVENES ORQUESTAS AMERICANAS: 
LA SINFONÍA FANTÁSTICA
THE PRINCETON UNIVERSITY 
SYMPHONY ORCHESTRA
Michael Pratt, director
Programa:
A. COPLAND Fanfare for the common man
M. DE FALLA Danza del molinero del Sombrero de tres picos 
L. BERNSTEIN Fancy Free
H. BERLIOZ Sinfonía Fantástica Op. 14

LA MÚSICA CLÁSICA Y EL CINE 

JOVEN ORQUESTA DE BANDAS SONORAS 
Antonio Lajara, director
Programa:
Un repaso de grandes obras de la música clásica utilizadas en el cine.

LA SINFONÍA “TITÁN” DE MAHLER 

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
Bruno Aprea, director
Programa:
L. V. BEETHOVEN Sinfonía n.º 6 en Fa, Op. 68 “Pastoral”
G. MAHLER  Sinfonía n.º 1 en Re, “Titán”

(La Sinfonía “Pastoral” de Beethoven será dirigida por los alumnos que resulten seleccionados en 
el Curso de Dirección de Orquesta impartido por Bruno Aprea durante el Encuentro de la JONDE).

10
FEBRERO

17
FEBRERO

03
FEBRERO

LAS OBRAS SINFÓNICO-CORALES 
PARA VOCES BLANCAS 
ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD DE ZARAGOZA
CORO INFANTIL AMICI MUSICAE 
DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA 
Juan Luis Martínez, director
Isabel Solano, directora de coro
Programa:
J. ELBERDIN Per Agrum. Cantata sinfónico-coral 
M. Á. REMIRO Obra por determinar sobre textos de Gloria Fuertes (estreno absoluto)

LAS JÓVENES ORQUESTAS: EL PÁJARO DE FUEGO
ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN
Miquel Rodrigo, director
Eloi Fidalgo, percusión
Programa:
A. DORMAN Frozen in Time, concierto para percusión y orquesta
S. BARBER Primer ensayo para orquesta
I. STRAVINSKI “El pájaro de fuego”, suite de concierto n.º 2 de 1919

LAS ROMANZAS, ARIAS Y COROS 
DE LA MEJOR ÓPERA Y ZARZUELA
con la colaboración especial de: Montserrat Martí Caballé 
CORO AMICI MUSICAE 
DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA
Igor Tantos, director
Beatriz Gimeno, mezzosoprano
Nacho del Río, tenor
Luis Santana, barítono
Miguel Ángel Tapia, piano
Programa:
Romanzas y coros de Zarzuela. Arias y coros de Ópera.

10
MARZO

03
MARZO

24
FEBRERO

CONCIERTO DE COROS PARTICIPATIVOS: 
EL GLORIA DE VIVALDI 
ORQUESTA REINO DE ARAGÓN EN COLABORACIÓN CON MADRID SOLOISTS 
CHAMBER ORCHESTRA
FEDERACIÓN ARAGONESA DE COROS 

Ricardo Casero, director
Ana Val, directora coro participativo
Gábor Szabó, violín
Programa:
A. VIVALDI Las cuatro estaciones 
 Magníficat
 Gloria 

ELLA Y SU MÚSICA. MUJERES COMPOSITORAS 
ENSEMBLE BAYONA 

Enchiriadis, grupo vocal femenino
Eros Jaca, director
Jorge Apodaca, director de coro
Programa:
Concierto dedicado exclusivamente a compositoras, con obras de Clara Schumann, 
Nadia Boulanger, Yoko Ono, Pauline Oliveiros, Meredith Monk y Julia Wolfe entre otras.

UN VIAJE A TRAVÉS DEL TANGO: VOLVER, 
MI BUENOS AIRES QUERIDO... 
CAMERATA CONTRAPUNTO
José Marco, director
Programa:
Á. VILLOLDO El choclo
M. CAMPOAMOR La cara de la Luna
E. SABORIDO La morocha
C. GARDEL El día que me quieras
K. WEILL Youkali
P. LAURENZ Milonga de mis amores

17
MARZO

24
MARZO

31
MARZO

NUESTRAS BANDAS SINFÓNICAS 
WIND ORCHESTRA ZARAGOZA
CORO AMICI MUSICAE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA
BARCELONA CLARINET PLAYERS
Frank de Vuyst, director
Igor Tantos, director de coro
Programa:
J. SANTANDREU Blueprint, para cuarteto de clarinetes 
 y orquesta de vientos (estreno absoluto)
J. RUTTER Magnificat

LAS ORQUESTAS UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS: 
CONCIERTO PARA ORQUESTA DE BARTOK 
ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
CORO VOCES BLANCAS AMICI MUSICAE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA
ESCUELA CORAL LA NAU DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Beatriz Fernández, directora 
Isabel Solano, Mònica Perales 
y Javier Garcés, dirección coral
Jorge Tabarés, piano
Programa:
F. POULENC Litanies à la Vierge Noire, FP 82 
E. GRIEG Concierto para piano en La, Op. 16
B. BARTOK Concierto para orquesta, Sz. 116

LOS GRANDES ORATORIOS: 
EL STABAT MATER DE ROSSINI
ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD DE ZARAGOZA
CORO AMICI MUSICAE 
DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA
Laura Pérez Soria, directora
Igor Tantos, director de coro
Christian Badian, piano
Nina-Maria Fischer, soprano
Zandra McMaster, mezzosoprano
Jorge Franco, tenor
Mikel Zabala, bajo
Mariano Anós, recitador
Programa:
A. SCHÖNBERG  El superviviente de Varsovia 
D. SHOSTAKOVICH Concierto para piano n.º 2 en Fa, Op. 102
G. ROSSINI  Stabat Mater

L. FEDERICO Sentimental y Canyengue
C. GARDEL Volver
 Por una cabeza
 Mi Buenos Aires querido
F. CANARO Abandonada
 Madreselva
E. PONCIO Don Juan 
G. GÓMEZ 

y J. GARCÍA En una noche de luna
R. TUEGOLS Zorro gris
J. REZZANO 

y L. BAYARDO Duelo criollo 
A. PIAZZOLLA Adios Nonino
 Oblivion
 Libertango



PRECIO DE LOS ABONOS PARA TODOS LOS CONCIERTOS DEL CICLO

Plateas  90 €
Anfiteatros 85 €
Escenarios   65 €

Desde el martes 4 de diciembre y hasta el miércoles 2 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 cajeros Ibercaja y en compraentradas.zaragoza.es

“Con este abono consigue un 10% de descuento para las entradas de los próximos ciclos 
de Grandes Conciertos de Primavera y Otoño” (*)

(*) Oferta válida previa presentación del abono del CIM 2019. Solamente válida para 
entradas de anfiteatro par e impar.

PRECIO DE LAS ENTRADAS *
 
A la venta a partir del jueves 3 de enero en las taquillas del Auditorio, cajeros Ibercaja y 
en compraentradas.zaragoza.es

Plateas  12 €
Anfiteatros  10 €
Escenario  9 €
Coro  7 €**

**En todos los conciertos que, por razones técnicas, no esté disponible la zona de coro, 
se pondrán a la venta las tres últimas filas de anfiteatro par e impar al precio de 7 €.

*A excepción del concierto del 10 de marzo, cuyo precio será: Plateas: 18 €, Anfiteatros: 
15 € y escenario: 12 €

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

Síguenos para enterarte de todas nuestras actividades antes que nadie y comparte 
nuestra pasión por la música

www.auditoriozaragoza.com

Suscríbete a la newsletter:
gr.auditorio@zaragozacultural.com

AuditorioZGZ

@AuditorioZGZ

@AuditorioZGZ



SINFÓNICA CIUDAD DE ZARAGOZA
La Sinfónica Ciudad de Zaragoza desde su fundación como 
Orquesta Sinfónica Goya, se ha presentado en los princi-
pales ciclos del Auditorio de Zaragoza aparte de en otras 
ciudades como Huesca, Pamplona o Bilbao y ha compar-
tido escenario con músicos como los míticos pianistas Ivo 
Pogorelich y Arcadi Volodos, el Orfeón Donostiarra o con 
figuras del pop como el grupo Los Secretos o Raphael. La 
orquesta se crea en Zaragoza 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. Algunos de sus miem-
bros han formado parte ya de importantes orquestas como 
la Joven Orquesta Nacional de España, Joven Orquesta 
Gustav Mahler, EUYO (European Union Youth Orchestra), 
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 londinen-
ses. Para su primer encuentro y preparación, la orquesta 
contó con el asesoramiento y preparación de varios miem-
bros de la Orquesta Nacional de España como Ángel Luis 
Quintana, Joan Espina y Jordi Navarro.

La Sinfónica Ciudad de Zaragoza ha contado desde su 
nacimiento con el apoyo del Auditorio de Zaragoza y ha 

presentado casi todos sus programas en la sala Mozart 
del mismo. La orquesta ha sido dirigida por los maestros 
José Vicente Pardo, Juan Luis Martínez, Miquel Rodrigo, 
Jesús Echeverría y José Antonio Sainz Alfaro y ha interpre-
tado obras de Beethoven, Mozart, Brahms, Sibelius, Verdi 
o Dvorak entre otros y ha realizado ya el estreno absoluto 
de obras de compositores aragones como Sergio Giménez 
Lacima y Miguel Angel Remiro, así mismo ha estranado 
en Pamplona y Zaragoza la recuperación de varias obras 
sacras del compositor Hilarión Eslava. En este periodo ha 
realizado mas de cincuenta conciertos teniendo su base 
en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza y habiéndo-
se también presentado en el Teatro Olimpia de Huesca y 
en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, Catedral de Pam-
plona, Auditorio Baluarte o Teatro Arriaga 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), producción que se repitió un año después con gran 
éxito. 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 
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y que invitó a la misma para conmemorar la edición nú-
mero 200 de su programa dedicado a la música clásica. 
En la temporada 2014-2015 destaca una nueva producción 
del concierto de año nuevo en el volvió a colaborar con 
el Estudio de Danza María de Ávila y al que se sumaron 
la soprano zaragozana Eugenia Enguita, y el coro infantil 
del Auditorio de Zaragoza. Destaca así mismo su participa-
ción en la clausura de la vigésima temporada de otoño del 
Auditorio de Zaragoza junto al mítico pianista Ivo Pogore-
lich, el coro del Auditorio Amici Musicae y el un elenco de 
solistas mayoritariamente aragonés. En el mes de marzo 
protagoniza la recuperación y estreno en Zaragoza y Pam-
plona del Miserere de Hilarión Eslava en coproducción con 
la Federación de coros de Navarra. Durante la temporada 
2015-2016 ha tenido de nuevo una decena de conciertos 
con una nueva (la tercera) producción de un concierto de 
año nuevo y una coproducción de El Sueño de una No-
che de Verano, entre ambas producciones lograron llenar 
la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza en 4 ocasiones, 
no habiendo logrado esto ninguna orquesta sinfónica en la 
misma temporada en la vida del primer escenario musical 
zaragozano. Así mismo la orquesta durante esta temporada 
ha actuado en Pamplona y Zaragoza con el mítico cantante 
pop Raphael en dos conciertos y se ha vuelto a presentar 
en el ciclo de música religiosa de Pamplona actuando en 
esta ocasión en el Auditorio Baluarte de la capital navarra 
con un notable éxito de crítica y público.

La temporada 2016 - 2017 ha tenido nuevos hitos impor-
tantes que han conllevado un buen número de “llenazos” 

en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, con proyectos 
como la jota sinfónica o el concierto de año nuevo. Por otro 
lado, ha sido un importante espaldarazo colaborar con uno 
de los grandes del piano a nivel mundial como Arcadi Vo-
lodos y realizar tres nuevas coproducciones con entidades 
navarras que han supuesto la presentación en 4 ocasiones 
en Baluarte, el principal escenario navarro, incluyendo su 
primera presencia en un foso teatral con las representa-
ciones de El Caserio de Guridi en Pamplona y el estreno de 
una nueva obra sinfónico coral de Josu Elberdin.

La temporada 2017-2018 ha supuesto una totalidad de 6 
nuevas producciones que han supuesto colaborar con el 
mítico Orfeón Donostiarra en Carmina Burana abriendo 
temporada en el Auditorio, la primera grabación para Ra-
dio Clásica (RNE), su participación en la temporada de 
ópera de Bilbao en el Teatro Arriaga, la primera grabación 
de una banda sonora (el largometraje Miau del director 
Ignacio Estaregui) o las funciones pedagógicas del Au-
ditorio de Zaragoza en las que se han llegado a más de 
7000 escolares. Son ya 5 las producciones de la orquesta 
que han sido realizados para televisión y han sido emiti-
dos por la televisión autonómica aragonesa Aragón TV. 
Desde junio de 2017 la orquesta pasa a ser orquesta sin-
fónica residente en el Auditorio de Zaragoza. Juan Luis 
Martínez es su director titular y Miquel Rodrigo su princi-
pal director invitado.

CORO AMICI MUSICAE Y CORO INFANTIL DEL 
AUDITORIO DE ZARAGOZA
 Amici Musicae –Amigos de la Música– es un coro no 
profesional que nace el 22 de noviembre (Santa Cecilia) 
de 1989 en la Escuela Municipal de Música de Zaragoza. 
Posteriormente se convertirá en Asociación Cultural y su 
proyección y estabilidad vendrá de la mano del Auditorio 
de Zaragoza, donde en la actualidad es coro residente. 
Amici Musicae inicia en septiembre de 2002 la creación 
del Coro Infantil bajo la dirección de Isabel Solano y en 
2004, junto a Javier Garcés, la del Coro Juvenil, en su afán 
de promover y animar el canto coral desde la infancia, y 
como base y cantera del propio Coro Sénior. Todas estas 
agrupaciones suman alrededor de 200 coralistas.

 A lo largo de estos casi treinta años el coro ha cantado 
repertorio del barroco al S. XX, como El Mesías de Händel 
–versión Mozart-, La Creación de 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 y Stabat Mater 
de Rossini, Novena Sinfonía de Beethoven, Requiem de 
Fauré, Sinfonía de los Salmos de Stravinsky, Gloria de 
Poulenc, Misa de los Niños de Rutter, Requiem de Ver-
di, etc. El coro participó en el concierto inaugural de la 
Expo 2008 en Zaragoza, interpretando la Sinfonía n.º 2 
«Resurrección» de Mahler junto a la Orquesta Sinfónica 
de Israel y bajo la batuta de Zubin Mehta. También, du-
rante la Expo, interpretó la ópera Carmen de Bizet, Car-
mina Burana de Orff, -ésta última con la compañía china 



de danza «Jin Xing»- y Llanto por Ignacio Sánchez Mejías 
de M. Ohana. En noviembre de 2009 interpretó la Octava 
Sinfonía de Mahler –Sinfonía de los Mil- junto al Orfeón 
Pamplonés, los coros infantiles de ambas agrupaciones 
corales y la Orquesta del Teatro Mariinsky de San Peters-
burgo a cargo de Valery Gergiev.

El Coro desarrolla sus conciertos básicamente en Zara-
goza, pero ha actuado también en el Auditorio Nacional 
de Madrid, en el Palau de la Música de Barcelona, en la 
Basílica Sta. Maria Maggiore y en el Palacio de la Música 
de Roma, en el Auditorio Calouste Gulbenkian de Lisboa, 
en la Catedral y en el Halle aux Grains de Toulouse, en la 
Church Our Lady of Dolours de Chelsea (Londres) y en la 
Kostel sv. Simona a Judy en Praga. También, en el Baluar-
te-Auditorio de Navarra de Pamplona, el Auditorio Víctor 
Villegas de Murcia, en el Ciudad de León de León, en el 
Teatro Goya del Centro Aragonés de Barcelona y en el Pa-
lau de la Música de Valencia. Además, ha participado en 
los Festivales Internacionales de Teatro, Música y Danza 
de Pau (Francia) y en los de Torroella de Montgrí (Gero-
na). Ha organizado en los años 2016 y 2017 las Jornadas 
Corales de Amici Musicae impartidas por los maestros 
Martin Schmidt y Simon Carrington.

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, 
Juan José Olives, Enrique García Asensio, Cristóbal Soler, 
Juan Luis Martínez, José Luis del Caño, José Luis Temes, 
Miquel Ortega, Hilari García Gázquez, Ricardo Casero 
y Antoni Wit. Asimismo, ha cantado con solistas como 
Alfredo Kraus, Ainhoa Arteta, Gastón Rivero, Catherine 
Wyn-Rogers, Maite Arruabarrena, Agustín Prunell-Friend, 
Beatriz Gimeno, Montserrat Martí, Nacho del Río, Ma-
ría de Félix, Santiago Sánchez Jericó, Isaac Galán, Ser-
gio García, Eugenia Enguita, Mª Eugenia Boix, Eduardo 
Aladrén, Raquel Lojendio, Hans-Peter König, Mechthild 
Bach, etc. Ha colaborado, entre otras, con la Orquesta de 
Cadaqués, Orquesta Sinfónica de Hamburgo, Orquesta 
Filarmónica de Israel, Orquesta Sinfónica de Bournemou-
th, Orquesta de RTVE, Joven Orquesta Nacional de Espa-
ña (JONDE), Orquesta de Cámara del Auditorio de Zara-
goza «Grupo Enigma», Orquesta de la Radio de Rumanía, 
Orquesta Clásica de La Laguna (Tenerife), Los Músicos 
de Su Alteza, Al Ayre Español, Orquesta Filarmónica de la 
Universidad de Valencia, Orquesta Sinfónica del Conser-
vatorio Superior de Música de Aragón, Orquesta sinfóni-
ca Ciudad de Zaragoza (antes Goya), Orquesta Reino de 
Aragón y la Joven Orquesta de Bandas Sonoras. También 
ha colaborado en el espectáculo de danza Hambre, de la 
Compañía Miguel Ángel Berna.

Además del disco grabado el 10 de octubre de 1998, acom-
pañando a Alfredo Kraus en el recital, que está editado en 
disco compacto por RTVE Música, con el título: “Alfredo 
Kraus, Último Concierto, Homenaje a Miguel Fleta”, el 
Coro posee varias grabaciones, destacando la Misa en Mi 
bemol D. 950 de F. Schubert, y Pavana Op. 50 y Cantique 
de Jean Racine Op. 11 de G. Fauré, con la  Orquesta de 
Cadaqués y bajo la dirección de Sir Neville Marriner y la 
Novena Sinfonía de Beethoven con Gianandrea Noseda.

Su director titular desde su fundación en 1989 hasta 2013 

fue Andrés Ibiricu y posteriormente compartieron direc-
ción del coro sénior Elena Ruiz y Javier Garcés. Durante 
este tiempo Juan Carlos Segura fue su pianista repetidor 
y fueron profesores de técnica vocal Pilar Andrés, Jesús 
Quílez, Beatriz Gimeno, Vanesa García, Sergio García y 
Elena Ruiz. En la actualidad es Igor Tantos el director ti-
tular del coro sénior, Javier Garcés es el responsable del 
coro juvenil e Isabel Solano es la directora de los coros 
infantiles; Vanesa García corre a cargo de la técnica vocal 
y Javier Montañés es su pianista repetidor.

JUAN LUIS MARTÍNEZ, DIRECTOR
Director titular de la Sinfónica Ciudad de Zaragoza. Des-
de la formación de Turiae Camerata hasta su consolida-
ción como uno de los directores más prestigiosos de su 
generación, Juan Luis Martínez ha abordado todo tipo de 
repertorios y ha dirigido gran variedad de orquestas y gru-
pos, desde el barroco y clásico con criterios historicistas 
e instrumentos de época hasta la música contemporá-
nea. Músico nacido en Valencia, en cuyo Conservatorio 
comenzó su formación musical estudiando entre otros 
con C. Roig, S. Porter, E. Cifre y A. Blanquer. Realiza cur-
sos con P. Cao y J. E. Gardiner. Estudió Dirección de Or-
questa en el Conservatorio Superior de Barcelona con el 
maestro Salvador Mas, siguiendo la tradición vienesa de 
Hans Swarowsky. Es director titular de la orquesta y coro 
TURIÆ CAMERATA desde 1991, con la que ha ofrecido su 
propia temporada en Valencia, en el ciclo “Los Clásicos 
en las Iglesias de Valencia” hasta 2004, ciclo en el que 
abordó grandes y significativas obras del oratorio barroco 
y clásico a lo largo de más de diez temporadas. Con TU-
RIÆ CAMERATA se ha presentado en importantes audi-
torios, así como en festivales internacionales. Ha dirigido 
a prestigiosos solistas nacionales e internacionales como 
María Bayo, Jean Claude Vanden Eynden, François F. 
Guy, Eric Terwilliger, Benoît Fromanger, Adrienne Krausz, 
Álvaro Campos, José Luis Estellés, Nicolás Chumachen-
co, Josep Colom y Asier Polo entre otros. Ha aparecido 
como director invitado en numerosas orquestas y forma-
ciones, como la Orquesta Ciudad de Granada, The Israel 
Chamber Orchestra, Grup Contemporani, la Orquesta de 
Valencia, OSR de Murcia, Filarmónica Moldova del esta-
do de Iasi (Rumanía), Orquesta Sinfónica Goya, Orquesta 
del Palau de Les Arts / Comunidad Valenciana, etc. Diri-
giendo Estil Concertant, orquesta para la interpretación 
de la música del s. XVIII con instrumentos originales, ha 
actuado en el Festival Internacional de Música de Gali-
cia, en el Palau de la Música de Valencia y en la XXXIX 
Semana de Música Religiosa de Cuenca entre otros. Sus 
conciertos han sido retransmitidos por RNE y la UER y 
grabado disco para el sello Arsis. Con Estil Concertant 
participa asimismo en un importante proyecto de recupe-
ración de la música de Martín y Soler, dirigiendo la can-
tata escénica Il Sogno en 2002, en abril de 2003 la ópera 
Una cosa rara, en 2005 el ballet Didone abbandonata, y 
en 2006 la ópera La festa de villaggio en producciones de 
Estil Concertant para el Palau de la Música de Valencia. 
Desde el curso 2001-2002 es uno de los responsables de 
la cátedra de Dirección de Orquesta en el Conservatorio 
Superior de Música de Aragón y es el director de la Or-
questa del Conservatorio Superior de Música de Aragón 
(OCSMA), proyecto que se halla entre las orquestas jóve-
nes punteras del estado, participando en ciclos y eventos 
importantes, principalmente en el Auditorio de Zaragoza, 



como ha sido la representación de la ópera Carmen de 
Bizet en el marco de los conciertos conmemorativos para 
la Expo 2008, y a partir de esta grandes producciones 
operísticas: La Traviata de Verdi en 2009, compartiendo 
cartel con las más prestigiosas orquestas del mundo y 
dirigiendo solistas de la talla de Ainhoa Arteta y Gastón 
Rivero. A estos títulos han seguido en sucesivas tempo-
radas Die Zauberflöte, La Bohème, Il Trovatore; así como 
programas sinfónicos en las temporadas del Auditorio. 
Desde mayo de 2009 es el director titular de la Orquesta 
Ciutat de Torrent (Valencia).

IGOR TANTOS, DIRECTOR DE CORO
Igor Tantos Sevillano Estudia el Grado Profesional de cla-
rinete en los Conservatorios de Tudela y Pamplona. En 
el CSMA obtiene los títulos superiores de Dirección de 
Orquesta (Juan José Olives) y Coro (Nuria Fernández). Es-
tudia canto con María de los Llanos Martínez y correpe-
tición con Sara Almazán. Sigue su formación con Jesús 
López Cobos, Arturo Tamayo, Nacho de Paz, Laszlo Hel-
tai, Mireia Barrera, Enrique Azurza… Como cantante, se 
especializa en música antigua con Richard Levitt, David 
Mason, Joan Cabero y Lluis Villamajó. 

Con 22 años funda y dirige la Orquesta y Coro de Cámara 
de Tudela, abordando programas sinfónico-corales como 
El Mesías de Handel, Requiem de Fauré, Octeto y Misa de 
Stravinsky, Gran Partita de Mozart. Dirige la Banda Sin-
fónica Valle del Ebro, con la que realiza conciertos por 
toda Navarra. En 2006 asume la dirección de la Banda 
de Música de Tudela con la que realiza más de 300 ac-
tuaciones, destacando los espectáculos BANDABAND 
(Oskorri), “Recordando a Nino Bravo” (Serafín Zubiri), una 
gira con Los Celtas Cortos, Carmina Burana de C. Orff 
(junto a 4 coros navarros y aragoneses). En 2013 es invita-
do a dirigir a la Banda de Música de Bilbao. Fue codirec-
tor del Coro 2008 de la Expo. De 2011 a 2017 dirige el Coro 
Ciudad de Tres Cantos con el que realiza producciones 
como el oratorio The Crucifixion de J. Stainer, Requiem de 
Mozart, Membra Jesu Nostri (Buxtehude), Misa Criolla (A. 
Ramírez), Stabat Mater de Pergolesi, Gloria de Vivaldi. Es 
principal director invitado de la Orquesta de Tres Cantos 
(Concierto para clarinete en La de Mozart, Carmen de Bi-
zet, El Cascanueces de Chaikovski). 

Como tenor, trabaja con los grupos Phylophonia (ensem-
ble contemporáneo dirigido por Marcos Castán), Grupo 
Vocal Enchiriadis, Coral de Cámara de Navarra (David 
Guindano), Coro de Cámara de la Catedral de Barcelo-
na, etc. Es tenor solista del grupo de música barroca El 
Trovar de los Afectos, que también ha dirigido en varias 
ocasiones. 

Como docente, fue profesor de canto en la Escuela de 
Música de Ribaforada entre 2009 y 2018 y director del de-
partamento de canto moderno de la prestigiosa Escuela 
de Canto María Eugenia Echarren de Pamplona. Colabora 
como articulista y crítico en revistas especializadas como 
TresEfes, y tiene en su haber una docena de grabaciones 
como cantante, director, arreglista y compositor. Actual-
mente es director del Coro Amici Musicae del Auditorio 
de Zaragoza.

ISABEL SOLANO, DIRECTORA DE CORO
Realiza sus estudios musicales en los conservatorios de 
Teruel y Zaragoza.

Fue directora de agrupaciones vocales, como el Coro de 
Pina de Ebro (1996 – 2003), Aula Vocal San Ivo del Cole-
gio de Abogados de Zaragoza (1998 – 2003). Actualmente 
es directora de los coros infantiles Amici Musicae del Au-
ditorio de Zaragoza desde su creación en Junio de 2002.
Continúa su formación asistiendo a cursos impartidos 
por grandes directores, como Anders Eby, Carl Hogset, 
Fritz Ter Wey, Wilma Ten Wolde, Jordi Casas, Josep Prats, 
Alberto Grau, Hendrik Loock, Naomi Faran, Javier Busto, 
Enrique Azurza, Maite Oca, Eric Whitacre, etc.
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LA SINFONÍA “TITÁN” DE MAHLER 

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
Bruno Aprea, director
Programa:
L. V. BEETHOVEN Sinfonía n.º 6 en Fa, Op. 68 “Pastoral”
G. MAHLER  Sinfonía n.º 1 en Re, “Titán”

(La Sinfonía “Pastoral” de Beethoven será dirigida por los alumnos que resulten seleccionados en 
el Curso de Dirección de Orquesta impartido por Bruno Aprea durante el Encuentro de la JONDE).

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) perte-
nece al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM), dependiente del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte. Creada en 1983 con el propósi-
to de formar a músicos españoles en la etapa previa al 
ejercicio de su profesión. Su objetivo prioritario es la am-
pliación y el perfeccionamiento a través del estudio y la 
práctica del repertorio sinfónico y de cámara, por medio 
de la celebración de unos 6 encuentros anuales. En la 
primera parte del encuentro cada miembro de la orques-
ta se enfrenta a un programa, tutelado por profesores de 
reconocido prestigio, con el objeto de profundizar en el 
estudio de su instrumento, con ensayos parciales como 
de conjunto, sesiones de análisis e información sobre 
las obras trabajadas. La segunda parte transcurre con la 
ejecución de una gira de conciertos, lo que ha llevado a 
la Orquesta por todo el país y, casi todos los años, al ex-
tranjero. Parte de su actividad se dedica a la grabación de 
CD’s y DVD’s. La música contemporánea recibe especial 
atención gracias a su Academia de Música Contempo-
ránea, que regularmente cuenta con la participación de 
compositores invitados. 

La JONDE ha contado con directores invitados como Car-
lo Maria Giulini, Gunther Schuller, Jakov Kreizberg, Fabio 
Biondi, Vasily Petrenko, Krysztof Penderecki, Christian 
Zacharias, Paul Goodwin, Lutz Köhler, Gianandrea No-
seda, Christopher Hogwood, George Pehlivanian, Peter 
Rundel, Edmon Colomer, Jesús López-Cobos, Josep Pons, 
Antoni Ros Marbá, Víctor Pablo, Rafael Frühbeck, Bruno 
Aprea, Pablo González, Alberto Zedda, Arturo Tamayo o 
Günter Pichler, entre otros.

Ha participado en numerosos festivales y auditorios es-
pañoles, en el ciclo “Orquestas del Mundo” de Ibermúsi-
ca, y en las temporadas de la ONE, OBC, OFGC y el Palau 

de Valencia, entre otras. Es destacable la colaboración 
con el Centro Nacional de Difusión Musical, con el Fes-
tival Internacional de Música de Alicante y la temporada 
del Auditorio de Zaragoza. La proyección en el extranje-
ro de la JONDE abarca giras por Bélgica, Rusia, Ucrania, 
Estonia, Hungría, Francia, Estados Unidos, Italia, Reino 
Unido, Portugal, Luxemburgo, Alemania, Holanda, Aus-
tria, Venezuela y República Dominicana, actuando en sa-
las de conciertos como el Théatre des Champs Elysées 
(París), la Filarmónica de San Petersburgo, el Carnegie 
Hall (Nueva York), el Royal Albert Hall (Londres), el Con-
certgebouw de Amsterdam, la Filarmónica de Berlín o la 
Radio Kulturhaus de Viena.

La JONDE cuenta con la colaboración de la Funda-
ción-BBVA, y participa en programas de intercambio de 
músicos, especialmente a través de la European Federa-
tion of National Youth Orchestras (EFNYO) y los Sistemas 
de Orquestas Juveniles hispanoamericanos.

Más información en http://jonde.mcu.es y http://www.fa-
cebook.com/jovenorquestanacionaldeespana

BRUNO APREA, DIRECTOR
Ganador del “Premio Koussevitsky” en el Festival de Tan-
glewood en 1977, con un jurado compuesto, entre otros, 
por Bernstein, Ozawa y Gunther Schuller. Aprea fue el se-
gundo italiano en recibir este reconocimiento después de 
Claudio Abbado que lo obtuvo en 1959.

De 2005 a 2012 Aprea fue director artístico y director 
principal en el Palm Beach Opera en Florida donde, en 
los últimos años, obtuvo un gran éxito con las actuacio-
nes de la novena sinfonía de Beethoven, Otello de Verdi, 
Don Giovanni de Mozart y el Réquiem de Verdi. Siempre 
como director principal de la Palm Beach Opera ha dirigi-



do, aclamado constantemente por la crítica y el público: 
Turandot, Elisir d’Amore, La Traviata, Cavalleria Rustica-
na, Pagliacci, Butterfly, Aida, Tosca, Nabucco, Rigoletto, 
Orfeo et Euridice, Norma, Bodas de Fígaro, etc.

En las últimas temporadas ha dirigido Tosca, en la pro-
ducción de la Scala de Milán, en el Teatro La Maestranza 
de Sevilla, dirigida por Luca Ronconi, y ha estado de gira 
con el Teatro La Fenice de Venecia en el Festival de Bei-
jing en China con la Traviata. En 2010 dirigió La Bohème 
en Hong Kong y, Rigoletto en Seúl.

Aprea divide su tiempo entre su actividad sinfónica y su 
actividad operística en todos los países europeos, Es-
tados Unidos, América del Sur, África del Sur, Japón e 
Israel. La Deutsche Oper de Berlín, Filadelfia,Tokio, Cin-
cinnati, Teatro de la Ópera de Roma, Teatro La Fenice en 
Venecia y San Carlo de Nápoles. Ha realizado concier-
tos en París, en el Teatro del Châtelet, la Ópera de Monte 
Carlo, Academia de Santa Cecilia de Roma, la Orquesta 
de la RAI de Roma, Turín, Milán, Nápoles y, en mayo de 
2012, la Tonhalle de Zúrich.

Aprea ha estado de gira con la Orquesta de Cámara de Is-
rael de Tel Aviv y, en Sudáfrica, con la SABC de Johannes-
burgo. Colaboró   durante varios años con el sistema vene-
zolano creado por el maestro Abreu realizando conciertos 
con la Orquesta Simón Bolívar de Caracas y clases ma-

gistrales de dirección orquestal. También ha participado 
en el Festival Mozart de Varsovia dirigiendo el Réquiem y 
en el Festival de Aspendos (Turquía) con Nabucco.
De 2004 a 2008 fue Director Principal de la Orquesta Sin-
fónica de Bari y ha sido Director de la Orquesta Juvenil 
de Uto Ughi en Roma durante más de 10 años. Durante 
treinta años ocupó la cátedra de Dirección en el Conser-
vatorio de Música de Santa Cecilia en Roma, sucediendo 
a su maestro Franco Ferrara. También lleva más de diez 
años ofreciendo clases magistrales en León (España) para 
la Fundación Eutherpe en colaboración con pianistas ta-
les como Achucarro o Gutiérrez y Soriano. Como parte de 
producciones discográficas ha grabado numerosas obras 
tales como Bravo Mercadante, las vellosidades de Puccini, 
la piedra de toque de Rossini, Mascagni Las máscaras, etc.

Su actividad corta pero intensa como intérprete del piano 
resultó fructífera y exitosa, después de estudiar con su 
padre, Tito Aprea, llegó a tocar junto con orquestas como 
la Staatskapelle de Berlín o la Academia de Santa Ceci-
lia de Roma y bajo la dirección de artistas ilustres, entre 
ellos Sergiu Celibidache.

En el último período, también se ha dedicado a la acti-
vidad literaria al publicar en 2015 “Filosolfeggiando” y 
“Opera prima”, “La vida secreta de las siete notas”. El 
maestro Aprea continúa su investigación sobre la rela-
ción “secreta” entre la vida y la música.



JOVEN ORQUESTA DE BANDAS SONORAS 
La Joven Orquesta de Bandas Sonoras (JOBS), fundada 
en Zaragoza en Abril de 2008, es un valiente y ambicioso 
proyecto en el que se juntan la ilusión del cine con la pa-
sión por la música.

Está formada principalmente por jóvenes músicos ara-
goneses, aunque también cuenta con la colaboración 
de músicos del resto de España. Todos ellos con eda-
des comprendidas entre los 14 y 30 años, acompañados 
siempre de profesionales de distintas especialidades, los 
cuales aportan sus conocimientos musicales tanto en los 
ensayos como en los conciertos de la orquesta. 
 
Desde el principio la idea del repertorio estaba muy clara, 
una orquesta basada sólo y exclusivamente en bandas so-
noras. El hecho de interpretar música de películas resultó 
ser la propuesta más fresca y juvenil que se adecuaba a los 
gustos de músicos y público, cosa que ha quedado patente 
en todos los conciertos que la orquesta ha llevado a cabo.
 
En Junio de 2008 hace su presentación en el salón de ac-
tos 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 me-
jores músicas del siglo XX como es la música para cine.

 
Entre su repertorio, tras más de diez años de conciertos, 
destacan obras como: El Señor de los Anillos, Star Wars, 
Harry Potter, Jurassic Park, Piratas del Caribe y clásicos 
de Disney, entre otras.
 
Hasta la actualidad, la orquesta ha participado en varias 
ocasiones en el Ciclo de Introducción a la Música, orga-
nizado por el Auditorio de Zaragoza. Igualmente, también 
ha actuado en cuatro ocasiones consecutivas en el Ciclo 
Internacional de Jóvenes Orquestas que organiza la Uni-
versidad de Zaragoza.

Ha contado en diversas ocasiones con la colaboración de 
coros como: Amici Musicae, Enarmonía y Hamster Vocal 
Ensemble, además de la participación de importantes so-
listas nacionales.
 
En 2018, para la celebración del X Aniversario de la or-
questa, se amplía el proyecto con la formación de un coro 
con más de 70 voces, cuya directora es Noelia Torres.

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
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LA MÚSICA CLÁSICA Y EL CINE 

JOVEN ORQUESTA DE BANDAS SONORAS 
Antonio Lajara, director
Programa:
R. STRAUSS  Así habló Zaratustra, op. 30  2001: Una odisea del espacio
L. V. BEETHOVEN Sinfonía n.º 9 en Re m, Op. 125 “Coral”, segundo movimiento (molto vivace)  La naranja mecánica 
W. A MOZART  Concierto para clarinete en La, KV 622, segundo movimiento (adagio)  Memorias de África 
R. WAGNER  Cabalgata de las valkirias (comienzo del tercer acto)  Apocalypse Now 
P. I. CHAIKOVSKI Obertura 1812  V de Vendetta

Fantasía y Fantasía 2000 de Disney
J. S. BACH  Tocata y fuga en Re m, BWV 565 
L. V. BEETHOVEN Sinfonía n.º 5 en Do m. Op. 67 : primer movimiento (allegro con brio)
P. DUKAS  El aprendiz de brujo 
E. ELGAR  Pompa y circunstancia, marcha n.º 1 
M. MUSSORGSKI Una noche en el monte pelado



ANTONIO LAJARA, DIRECTOR
Nacido en Alicante en 1982, Antonio Lajara estudió Di-
rección 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. 
Antonio Lajara, ha sido seleccionado por el maestro Mark 
Heron para participar en sus clases magistrales en la Ro-
yal Northern College of Music (RNCM) en Manchester. 
Seleccionado también para participar en la Jarvi Summer 
Academy, con los maestros Paavo Jarvi, Neeme Jarvi y 
Leonid Grin, así como, en las International Masterclasses 
Berlin con el maestro Lior Shambadal.

En el año 2010, fue seleccionado para participar en el 
Wiener Musikseminar (Austria), siendo galardonado con 
el tercer premio al mejor director. 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 Or-
chestra (Inglaterra) y l’Orchestre de l’Opéra de Montpe-
llier (Francia) para optar al puesto de director asistente.

Invitado como director en diversas orquestas, destaca 
la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta Sinfónica 
de Bilbao, Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), 
Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia (OJSG), Aca-
demia Philharmonia Orchestra Lugansk, Joven Orquesta 
Provincial de Málaga (JOPMA), Orquesta Sinfónica JMJ, 
Orquesta Sinfónica de la UCAM, Orquesta Sinfónica Ciu-
dad de Elche. Desde 2010 es director artístico y titular de 
la Joven Orquesta de Bandas Sonoras.
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LAS JÓVENES ORQUESTAS AMERICANAS: 
LA SINFONÍA FANTÁSTICA
THE PRINCETON UNIVERSITY 
SYMPHONY ORCHESTRA
Michael Pratt, director
Programa:
A. COPLAND Fanfare for the common man
M. DE FALLA Danza del molinero del Sombrero de tres picos 
L. BERNSTEIN Fancy Free
H. BERLIOZ Sinfonía Fantástica Op. 14

THE PRINCETON UNIVERSITY SYMPHONY OR-
CHESTRA 
La Orquesta de la Universidad de Princeton comenzó con 
un grupo de músicos profesionales de la New York Sym-
phony and Philharmonic Societies que realizaron una se-
rie de conciertos en el Alexander Hall en 1896, el primero 
el 13 de febrero. En el siglo siguiente, la orquesta llegó 
a ser casi una organización exclusivamente estudiantil; 

Unos 90-100 músicos de pregrado y posgrado que repre-
sentan a un amplio espectro de departamentos académi-
cos se reúnen para conciertos en el auditorio de Richard-
son en Alexander Hall. La participación en la orquesta 
es voluntaria y extracurricular; los estudiantes dedican 
muchas horas a ensayar más allá del tiempo requerido 
para el trabajo del curso académico.

MICHAEL PRATT, DIRECTOR 
La temporada 2017-2018 marca los 40 años desde que 
Michael Pratt llegó a Princeton para dirigir la Orquesta de 
la Universidad, una relación que ha resultado en la repu-
tación del conjunto como una de las mejores orquestas 
universitarias de los Estados Unidos.

A lo largo de los años, Pratt ha guiado a muchas genera-
ciones de estudiantes de Princeton a través de una no-
table variedad de literatura orquestal y operística, desde 

la ópera barroca italiana, hasta Bach y Haendel, hasta la 
mayor parte del canon de Mozart, hasta Beethoven (ope-
rística y sinfónica), a través de una amplia gama de litera-
tura romántica del siglo XIX (incluidas todas menos dos 
de las sinfonías de Mahler), a los poemas de Strauss y los 
primeros ballets de Stravinski, y gran parte de la litera-
tura clásica del siglo XX. También ha dirigido numerosas 
obras de la facultad de Princeton y docenas de composi-
tores estudiantiles. Ha dirigido la Orquesta de la Univer-
sidad de Princeton en once giras europeas, actuando en 



centros musicales como Londres, Dublín, Belfast, Praga, 
Viena, Múnich, Frankfurt, Ámsterdam, Budapest, Barce-
lona y Madrid, obteniendo críticas estelares. También ha 
participado en importantes colaboraciones en el campus, 
como los estrenos de Le Pas d’Acier y Boris Godunov de 
Prokofiev, un renacimiento de Richard Strauss del clásico 
de Molière, Le Bourgeois gentilhomme, y una producción 
de El sueño de una noche de verano de Mendelssohn.

Pratteton, jefe del Programa de Certificación en Actua-
ción Musical de Princeton, se ha desempeñado como su 
director desde su inicio en 1991. Este Programa único ha 
recibido atención nacional, lo que ha hecho que Prince-
ton se convierta en un destino importante para estudian-
tes académicamente dotados. Pratt también estableció 
una asociación entre Princeton y el Royal College of Mu-
sic que cada año envía a los estudiantes de Princeton a 

estudiar en Londres. Es cofundador de los Richardson 
Chamber Players.

Pratt se educó en la Eastman School of Music y Tan-
glewood, y sus maestros han incluido a Gunther Schuller, 
Gustav Meier y Otto Werner Mueller. Fue fundador del 
Festival de Ópera de Nueva Jersey y también fue director 
musical de la Filarmónica del Valle de Delaware duran-
te 21 años. Fue director asociado de la New Jersey Sym-
phony, donde trabajó con importantes artistas como Ga-
rrick Ohlsson, Maureen Forrester y Lynn Harrell. También 
dirigió las orquestas de Boston, Atlanta, Buffalo, Detroit, 
Indianápolis, Odessa, Ucrania y el Ballet de Pensilvania.

En marzo de 2018, Michael Pratt recibió una membresía 
honoraria de la Royal College of Music, Londres (Hon-
RCM) por SAR el Príncipe de Gales.

MONTSERRAT MARTÍ CABALLÉ
En febrero de 1998 realizó su debut operístico en la Staat-
soper de Hamburgo como Zerlina en Don Giovanni: “Can-
tó una Zerlina deliciosa” (Die Welt). “Fue una Zerlina con 
una voz de soprano pura y sólida” (Hamburger Anzeigen 
und Nachrichten).. “La principal atracción de la noche 
fue el debut de Montserrat Martí: una Zerlina impresio-
nante. Una joven soprano con una voz bien proyectada y 
una sólida técnica” (Das Opernglas).

Desde entonces, ha regresado a Hamburgo para otra se-
rie de representaciones de Don Giovanni en la tempo-
rada 1998/1999. Debutó en el Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona, como Liu en Turandot, reflejado en la prensa 
como “el nacimiento de una estrella” (La Vanguardia – 29 
de Octubre de 1999) y “el nacimiento de una nueva diva” 
(ABC – 28 de Octubre de 1999).

Alumna de ballet de Maya Plisetskaya, decidió alternar 
esta actividad con los estudios de música y canto, par-
ticipando en conciertos benéficos como el Concierto de 
Solidaridad para Ruanda en la Catedral de Palma de Ma-
llorca, en presencia de S.M. La Reina Sofía, en el Festival 
de Hampton Court en un concierto a beneficio de la Royal 
Collection Trust en presencia de su Patrón, el Príncipe de 
Gales, y para la Fundación Olga Havel, en favor de los ni-
ños descapacitados en Praga. Ha cantado en la Gran Sala 
de Actos de la UNESCO de París, bajo la dirección de Zu-
bin Mehta.

Montserrat Martí ha cantado diversos conciertos y recita-
les en Europa, entre ellos en la Deutsche Oper de Berlín, 
Alte Oper de Frankfurt, Musikhalle de Hamburg, Musikve-
rein de Viena, Salle Gaveau de Paris, Festival Internacional 
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LAS ROMANZAS, ARIAS Y COROS 
DE LA MEJOR ÓPERA Y ZARZUELA
con la colaboración especial de: Montserrat Martí Caballé 
CORO AMICI MUSICAE 
DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA
Igor Tantos, director
Beatriz Gimeno, mezzosoprano
Nacho del Río, tenor
Luis Santana, barítono
Miguel Ángel Tapia, piano
Programa:
Romanzas y coros de Zarzuela. Arias y coros de Ópera.



de Música Castell de Peralada y Palau de la Música Cata-
lana de Barcelona, Teatro Real de Madrid, Teatro Bolshoi 
de Moscú y Teatro Maryinsky (Kirov) de San Petersburgo. 
Así mismo ha cantado el Requiem de Mozart, bajo la direc-
ción de Sir Neville Marriner y también ha grabado y ha can-
tado en concierto con Vangelis en el repertorio cross-over.

Fue elegida por las Fundaciones Leonard Bernstein y Je-
rome Robins como protagonista (María) para el estreno 
en la Scala de Milán de West Side Story.

BEATRIZ GIMENO, MEZZOSOPRANO
Comienza sus estudios en el Conservatorio de Música de 
Zaragoza, su ciudad natal (Titulo Superior de Canto) con 
Belén Genicio, obteniendo Premio Extraordinario Fin de 
Carrera. 

Estudios de Dirección Coral, Estilística Vocal y Técnica 
Vocal con Carlos Ponsetti, Jacques Calatayud, Teresa 
Berganza, Carlos Chausson y Ana María Sánchez, entre 
otros. Ha trabajado repertorio con Félix Lavilla, Miguel 
Zanetti, Juan Antonio Álvarez Parejo, etc. 

Forma parte del trío Syrinx y de los Músicos de su Alteza. 
Con este último ha grabado 3 CDS de música española 
del siglo XVII,. (Diapasón de oro en Francia con el segun-
do disco) actuando en Barcelona, Madrid, Granada, etc. 

Participaciones operísticas en Carmen en el papel de 
Mercedes, Flora Bervoix de La Traviata, 2ª Dama de La 
Flauta Mágica, Berta en el Barbero de Sevilla…

Recitales en las principales salas más importantes de Es-
paña (La Coruña, Santander, Madrid, Barcelona…) y en 
Europa Palacio de Bellas Artes de Bruselas, Londres, Pra-
ga, Roma (Camerata Santa Cecilia)

De su repertorio de oratorio cabe destacar : Petite Misa 
Solemnelle, Sinfonía n.º 9 de Beethoven, Requiem de 
Faure, Misa Mib Mayor de Schubert, Requiem de Mo-
zart… En enero 2008, participa en la producción del Li-
ceo de Barcelona de la ópera Aída. 

Profesora de Canto en Conservatorio de Zaragoza 1996-
2006. Profesora técnica vocal del coro Amici Musicae del 
Auditorio de Zaragoza 1994-2008, Profesora de Canto en 
Conservatorio de Monzón 2006-2010. Actualmente profe-
sora de Canto en la Escuela de Música “Santa María” de 
Zaragoza Y de la Escolanía del Pilar de Zaragoza.

Su primer disco en solitario (2013) “Entre Dos” acompa-
ñada al piano por el maestro Juan Antonio Álvarez Parejo 
(pianista habitual de Teresa Berganza). 

Acaba de presentar en 2015 un espectáculo nuevo “Pa-
sionata Lírica Flamenca”, donde se fusiona el flamenco 
y la belleza de la voz lírica de la música de M. Falla y 
F. García Lorca. Próximamente realizará un gira por toda 
España.

NACHO DEL RÍO, TENOR 
Con Nacho del Río hablamos de una de las figuras más 
destacada de nuestra jota aragonesa, que bien merece 
el calificativo de excepcional por su voz, por su estilo y 
tanto de su constante búsqueda de nuevos caminos in-
terpretativos como del estudio y recuperación de las an-
tiguas tonadas. Su historial es el reflejo de una carrera 
llena de éxitos y reconocimientos, es el cantador más 
laureado del siglo XXI y fue denominado como “El nuevo 
Rey de la Jota” por el periodista y crítico de Heraldo de 
Aragón, Mariano García.

Su tesitura de tenor, facultades y musicalidad, le han per-
mitido adentrarse ocasionalmente en el campo de la líri-
ca donde ha colaborado con grandes cantantes del géne-
ro como Beatriz Gimeno, Eugenia, Boix y con Montserrat 
Martí Caballé, en el homenaje a su padre, el gran tenor 
aragonés, Bernabé Martí y en los ciclos de Introducción 

a la Música del Auditorio de Zaragoza, bajo la dirección 
musical de Miguel Ángel Tapia. Ha recibido clases de vo-
calización de Josefina Montiel y Beatriz Gimeno en Za-
ragoza; de Miguel Manzo en Barcelona y, de repertorio e 
interpretación de Eliberto Sanchez.

En 2013 fue nombrado Académico Correspondiente de la 
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luís y en 
2014 su Ciudad natal lo distingue como “Hijo Predilecto” 
de Calatayud.
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LAS OBRAS SINFÓNICO-CORALES 
PARA VOCES BLANCAS 
ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD DE ZARAGOZA
CORO INFANTIL AMICI MUSICAE 
DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA 
Juan Luis Martínez, director
Isabel Solano, directora de coro
Programa:
J. ELBERDIN Per Agrum. Cantata sinfónico-coral 
M. Á. REMIRO Obra por determinar sobre textos de Gloria Fuertes (estreno absoluto)

MIGUEL ÁNGEL REMIRO, COMPOSITOR
Tercera generación de músicos profesionales, inicia estu-
dios musicales de manera autodidacta y trabaja durante 
años como pianista de jazz, flamenco, tango y otras músi-
cas populares, lo que se reflejará en su música.
Posteriormente estudia piano con Javier González y Tensy 
Krismant y composición con Teresa Catalán en el Conser-
vatorio Superior de Aragón. Consiguiendo los títulos de 
“Profesor superior de composición armonía, contrapunto 
e instrumentación” (con Matricula de Honor) “Profesor 
superior de Pedagogía musical”, y “Profesor superior de 
solfeo, repentización, transporte y acompañamiento”, así 
como el título de profesor de piano. Diploma de Estudios 
Avanzados por la universidad complutense.

Seminarios y cursos con los maestros Rober Beaser, Julio 
Estrada, Luis de Pablo, Ramón Barce, Jose Luís Turina, 
Cristóbal Halffter, Manfred Trojahn, William Sweeney, 
José Nieto, David P. Graham, Ivam Nommick, etc.
VII premio de composición musical “Virgen de la Almude-
na” (Unión Fenosa y Ayuntamiento de Madrid). Premio de 
composición musical orquestal (Ateneo de Valencia) “1er 
Premio internacional de composición musical Ciudad de 
Sabiñanigo”.

Desde el Año 2003 ha sido profesor de Composición, 
Instrumentación y Orquestación, Análisis y Organología 
y Acústia en los conservatorios superiores de Aragón y 
Navarra. Como investigador, trabaja en su Tesis doctoral 
sobre la relación entre el flamenco y la música de Fa-
lla y Albéniz. Ha colaborado durante 7 años en la revista 
“Acordes de Flamenco” a cargo de la sección de nuevo 
flamenco y piano flamenco. Ha creado y dirige el espec-
táculo “El flamenco y otras músicas hispánicas”; conce-
bido con un propósito didáctico para acercar el flamenco 
de una manera atractiva a jóvenes y no tan jóvenes, y ex-
plicar su relación con las músicas hispánicas anteriores.
Además de la actividad como compositor de música “cul-
ta” continúa con la composición de música para teatro 
y diversos géneros audiovisuales (siendo varias veces 
sus trabajos candidatos para los premios MAX y GOYA y 
con “Cabaret de Caricia y Puntapíe” premio MAX-2010 al 
mejor espectáculo musical). Con “Abstenerse Agen-
cias”, GOYA al mejor corto de ficción. Premio Simón 2014 
mejor B.S.O.

Otra de las parcelas que no ha abandonado es su faceta 
de pianista de jazz que inicia con su “Miguel Ángel Remi-
ro Cuarteto” en 1994 en Madrid (1999 graba el CD “Punto 
de Fuga” con la ed: Delicias Dicograficas). En 2016 apare-

LUIS SANTANA, BARÍTONO
Este barítono zamorano comienza sus estudios musicales 
a los cinco años, estudia con grandísimos maestros de 
la talla de Juana Peñalver, Consuelo Barrio, María Teresa 
Manzano, Miguel Zanetti, y en la actualidad lo hace con 
el eminente tenor español Pedro Lavirgen. Ha actuado en 
los teatros y salas de concierto más importantes de nues-
tro país.
Le han dirigido batutas de la talla de García,Frizzi, Osa, 
Wilson, Alapont, Lencko, Vasilencko, Diadura, Monsalve, 
Abelló, Sainz Alfaro,Ortega, Popa, Mesa,Todorov, y un lar-
go etc…. Conciertos memorables en la basílica del Pilar 
de Zaragoza ante sus majestades los reyes de España, 
Novena sinfonía de Beethoven en el Auditorio nacional 
de Música junto al legendario Orfeón Donostiarra con la 
presencia de su majestad la reina, réquiem de Mozart en 
la Catedral de Sevilla, réquiem de Brahms en la Catedral 
vieja de Salamanca, Homenaje a Victoria de Los Ánge-
les en la iglesia dónde fue bautizada, Homenaje a Teresa 
Berganza, Homenaje en el Auditorio de Lleida a Ainhoa 
Arteta. Gira de conciertos con la gran Nati Mistral, y el 
desaparecido Paco Valladares sobre la poesía española. 
Inauguración del festival Otoño musical Soriano bajo la 
batuta de Odón Alonso.Festival de Robles de Laciana 

junto a Rosa Torres-Pardo.
Especialista en repertorio Rossiniano y en la canción de 
concierto española. Uno de sus últimos conciertos ha te-
nido lugar en Valdedios del estreno para barítono y piano 
de las canciones asturianas de Antón García Abril, con la 
presencia del compositor. Próximamente grabará el disco 
Así Canta Castilla, para el sello discográfico Emec discos 
donde se han seleccionado obras castellanas de compo-
sitores de la talla de Antonio José, Guridi, Halffter, Gom-
bau, Arabaolaza y el estreno del ciclo “siete canciones 
Zamoranas” del compositor Miguel Manzano. Sus últimas 
actuaciones han sido durante casi cincuenta represen-
taciones de la ópera Carmen de Bizet en casi todas las 
ciudades españolas.. Los próximos compromisos serán 
El barbero de Sevilla en Rousse, Burgas y en Venecia en 
el festival de ópera de Miro Sollman. Además de más de 
cincuenta recitales por toda la geografía desde el mes de 
mayo a octubre del ciclo “conciertos con encanto en los 
lugares más bonitos de España” así como el concierto “ 
duetti” junto a la soprano española Cecilia Lavilla..



ce “Canciones sin palabras” (sello:Errabal-Jazz) su último 
disco a trío; integramente composiciones originales.

A partir de la publicación del album “5 piezas flamencas 
para piano” (ed: Flamencolive) de distribución mundial, creó 
el “Flamenco Contemporáneo Ensemble”, (con esta forma-
ción fué invitado para representar a España en el festival 
EUROPAMUSICALE 2009 en Munich) en el que se une el 
flamenco, el Jazz y la música “culta” europea, con la idea de 
crear una música española del s. XXI, labor que continúa en 
la actualidad con su nuevo proyecto “Hispanía Ensemble”.

Fué el encargado de la composición e interpretación de la 
música para el acto de clausura de la “Tribuna del Agua” 
en Expo-Zaragoza 2008.

Autor de la banda sonora de “Bendita Calamidad” de Gai-
zka Urresti (2015). También ha ganado en 2015 el premio 
de composición musical “Abanico de Vías”

Carlos Saura le encarga la pieza “Arrabal”, una jota fuga-
da para quinteto, para incluirla en su pelicula, “La Jota de 
Saura”(2016) que interpreta junto a su quinteto Hispania 
Ensemble.

Su música se ha escuchado en prestigiosos auditorios 
como el Auditorio Nacional de Madrid, de Zaragoza, Pa-
lau de Barcelona, Valencia, etc. e interpretada por presti-
giosos interpretes y orquestas (Orquesta de Valencia, de 
Cordoba, Orqueta Goya, Grupo Enigma; García Asensio, 
Ramos Triano, etc,).

Su catálogo esta compuesto por música para orquesta, 
para ballet y para diversas formaciones camerísticas, 
amén de música incidental para teatro, cine, audiovisua-
les, exposiciones temáticas y otros géneros.

ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN
La Orquesta Sinfónica del CSMA es el resultado de la 
incesante actividad académica y artística del propio 
Conservatorio, al tiempo que muestra la calidad de los 
estudiantes que la conforman. La actitud de trabajo de 
sus profesores y estudiantes aúna la máxima exigencia 
docente junto con actuaciones públicas ante la socie-
dad, donde se muestra el trabajo realizad, con un nivel 
excelente y una profesionalidad contrastada. Todos los 
músicos que la conforman obtienen experiencia instru-
mental y creativa en estos conciertos públicos, más allá 
del estudio y desarrollo personal, porque son indicadores 
del nivel y calidad de un trabajo que da sentido a los es-
fuerzos realizados.

La Orquesta Sinfónica del CSMA ofrece conciertos en ci-
clos importantes, con repertorios exigentes y programas 
atractivos. Por una parte prima la originalidad de las pro-
puestas y por otra muestra en cada actuación su perte-
nencia a la mejor tradición musical. Ha acompañado a 
solistas de prestigio internacional, como Hervé Joulain, 
Nicolás Chumachenco, Asier Polo, Josep Colom, Mariano 
García, Bernardo Cifrés, entre otros, y ha sido dirigida por 
figuras como Sir Neville Marriner y Juan Luis Martínez, 
actuando en producciones operísticas donde su calidad 
y eficacia ha mostrado el buen hacer de sus jóvenes mú-
sicos y el nivel docente del CSMA. Su Orquesta Sinfónica 
ha conseguido aunar de forma admirable el crecimiento y 
aprendizaje de sus miembros con el servicio cultural a la 
sociedad aragonesa

Su director titular es el maestro Miquel Rodrigo.
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LAS JÓVENES ORQUESTAS: EL PÁJARO DE FUEGO
ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN
Miquel Rodrigo, director
Eloi Fidalgo, percusión
Programa:
A. DORMAN Frozen in Time, concierto para percusión y orquesta
S. BARBER Primer ensayo para orquesta
I. STRAVINSKI “El pájaro de fuego”, suite de concierto n.º 2 de 1919



MIQUEL RODRIGO, DIRECTOR
Formado como director en el Conservatorium Maastricht 
Zuyd de los Países Bajos con los maestros Jan Stulen, Sef 
Pijpers y Jan Cober, Miquel Rodrigo obtiene su graduación 
y posterior máster en Dirección de Orquesta y Banda con 
distinción “Cum Laude”, implementando los mismos con 
maestros de talla internacional como, Ferdinand Leitner 
en la Academia Chiggiana de Siena, el maestro húnga-
ro Arpad Joó y muy especialmente con Günther Schuller 
(profesor de Bloomington-Indiana University).

Galardonado en diferentes concursos internacionales de 
dirección como el primer premio y “Batuta de Oro” del 
WMC en Holanda, el “Gregorz Fitelberg” en Polonia o el 
de la Radio Televisión húngara de Budapest, Miquel Ro-
drigo recibe en 1997 la nominación al Premio “Henriette 
Hustinx” de las Bellas Artes de la Universidad de Lim-
burgo.

Tras sus inicios como asistente del maestro Jan Stulen 
con la WDR Rundfunk Orchester de Colonia, colabora en 
importantes proyectos con grandes maestros como David 
Porcelijn, Leo Brouwer, Victor Liberman o Hermann Kree-
bers, entre otros, y pronto la crítica especializada elo-
giará sus brillantes debuts al frente de la LSO Limburgs 
Symphony Orchestra y la Deutsches Kammer  Orches-
ter Frankfurt am Main, siendo nombrado en 1997 director 
titular de la Sinfonietta de Geleen, accediendo un año 
más tarde al puesto de director residente de North-Ho-
lland Philharmonic Orchestra de Haarlem, asociada a su 
vez con el Royal National Ballet de Holanda, y con la que 
realizará sus primeros registros discográficos con obras 
de Mussorgski, Grieg, Debussy, Sciarrino, Dallapiccola y 
Rautavaara.

Director polifacético, ha desarrollado una intensa y dila-
tada carrera internacional al frente de destacadas forma-
ciones en países como Alemania, Italia, Holanda, Polonia, 
Hungría, Rumania, República Checa, México o España, 

donde ha dirigido, entre otras, las orquestas sinfónicas 
de Valencia, Córdoba, Zaragoza, Murcia y Castilla-León, 
siendo distinguido, junto al director de cine norteameri-
cano Spike Lee, en la XXVIII edición de la Mostra de Va-
lencia, distinción que ostentan, entre otros, directores y 
compositores como Maurice Jarre, Bill Conti, Francis Lai 
o Michael Nyman.

Miquel Rodrigo desempeña asimismo, de manera habi-
tual, una intensa labor como pedagogo, bien vía imparti-
ción de cursos o clases magistrales en prestigiosos cen-
tros o universidades como el Centro Superior de Música 
del País Vasco “Musikene”, Centro Superior de Musica 
“Katarina Gurska” en Madrid, Codarts University of the 
Arts en Rotterdam o la Zuyd University Conservatorium 
Maastricht en los Países Bajos.

Director asociado de la Banda Real de las Fuerzas Aéreas 
de Holanda desde 1995, Miquel Rodrigo viene desempe-
ñando desde 2004 la Cátedra de Música de Cámara del 
Conservatorio Superior de Música de Aragón en Zarago-
za, siendo desde entonces, el títular de su Banda Sinfó-
nica y Orquesta de viento “Sinfonietta”, accediendo en 
2016 a la Catedra adjunta de Dirección de Orquesta y a la 
titularidad de su Orquesta Sinfónica “OSCSMA”.

ELOI FIDALGO, PERCUSIÓN
Eloi Fidalgo Fraga, alumno de V-VI de la cátedra de per-
cusión del Conservatorio Superior de Música de Aragón 
CSMA, ha obtenido la titularidad 2017 en las recientes 
audiciones   de la GUSTAV MAHLER JUGENDORCHES-
TER    GMJO, realizadas en Zurich-Suiza, cuyo fundador 
es Claudio Abbado



24
FEBRERO

UN VIAJE A TRAVÉS DEL TANGO: 
VOLVER, MI BUENOS AIRES QUERIDO... 
CAMERATA CONTRAPUNTO
José Marco, director
Programa:
Á. VILLOLDO El choclo
M. CAMPOAMOR La cara de la Luna
E. SABORIDO La morocha
C. GARDEL El día que me quieras
K. WEILL Youkali
P. LAURENZ Milonga de mis amores
L. FEDERICO Sentimental y Canyengue
C. GARDEL Volver
 Por una cabeza
 Mi Buenos Aires querido
F. CANARO Abandonada
 Madreselva

E. PONCIO Don Juan 

G. GÓMEZ 

y J. GARCÍA En una noche de luna
R. TUEGOLS Zorro gris
J. REZZANO 

y L. BAYARDO Duelo criollo 
A. PIAZZOLLA Adios Nonino
 Oblivion
 Libertango
O. PUGLIESE   La yumba 
G. MATOS   La comparsita

CAMERATA CONTRAPUNTO
Camerata Contrapunto trabaja desde hace 6 años para la 
difusión musical y la promoción de la cultura. 

Productos como Tango Viaje, Camerata Zarzuela, El mon-
te de las ánimas o Camerata Locura, son reflejo de la fu-
sión de la cultura y el ocio. 

Fruto de ello, sus proyectos han ido dando forma a la pro-
ductora y los ha especializado en lo que ellos denominan 
coloquialmente como “contadores de historias”. 

Con este método, se alejan de los clásicos conciertos “al 
uso”, dotando a sus espectáculos de un formato poco 
usual y haciéndolos más dinámicos y entretenidos. 

Camerata Contrapunto tiene ya cierto recorrido y ha es-
tado presente en las Comunidades de Aragón, Valencia, 
Castilla-León y Cantabria. 

Inscritos en Red Escena Española y en las redes y circui-
tos españoles, han sido seleccionados para formar parte 
de la red “Enseñarte” de la consejería de cultura del Go-
bierno de Aragón. 

Hoy vienen a la Sala Mozart de este Auditorio de Zaragoza 
con su espectáculo Tango Viaje. Un viaje músico-teatral 
con salida y destino, en la misma estación. Una genera-
ción de tango joven y renovado. 

La trama gira a través de un personaje que nos contará 
la historia de su vida, que al tiempo, será la propia his-
toria del tango desde sus inicios a sus creaciones más 
modernas. Un espectáculo en el que se dan cita el amor, 
desamor y la tragedia. 

D. José Marco Campos, es clarinetista profesional y esta 
licenciado en dirección orquestal en la Associated Board 
Royal Schools of Music. Es el director artístico de Came-
rata Contrapunto y de la Orquesta del Bajo Aragón, ade-
más de contar con una dilatada experiencia dirigiendo 
orquestas y corales. Fundador de la Orquesta de las Es-
quinas, trabajó como músico y actor en la compañía “Che 
y Moche”. También dirigió en 2011 en esta misma sala el 
espectáculo Metrópolis, Premio Max 2010. 

Recientemente se incorpora a este proyecto la soprano 
aragonesa Estrella Cuello.
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ELLA Y SU MÚSICA. MUJERES COMPOSITORAS 
ENSEMBLE BAYONA 

Enchiriadis, grupo vocal femenino
Eros Jaca, director
Jorge Apodaca, director de coro
Programa:
Concierto dedicado exclusivamente a compositoras, con obras de Clara Schumann, 
Nadia Boulanger, Yoko Ono, Pauline Oliveiros, Meredith Monk y Julia Wolfe entre otras.

ENSEMBLE BAYONA 
Pilar Bayona, una de las pianistas españolas más desta-
cadas de su generación, dejó huella en el panorama na-
cional e internacional. La artista zaragozana siempre fue 
recordada por su compromiso con la música actual, que 
le llevó a estrenar obras de sus contemporáneos, como 
Guridi, Broto o Turina. Además, consiguió romper algunos 
de los moldes prestablecidos al ser una de las primeras 
mujeres españolas en ser músico profesional en una so-
ciedad altamente masculina.

Con estos valores se identifican la generación de jóvenes 
aragoneses e internacionales que conforman el Ensem-
ble Bayona, siendo desde junio de 2017 grupo residente 
del Auditorio de Zaragoza. Este grupo, liderado por Eros 
Jaca como director artístico, realizó su primera actuación 
en dicho auditorio en diciembre de 2017, consiguiendo un 
gran éxito tanto en el público como en la crítica. Su ob-
jetivo es claro: mostrar la versatilidad de la música y su 
conexión con las otras artes, donde el único límite son los 
propios prejuicios.

El Ensemble Bayona tiene próximos compromisos en Es-
paña y en el extranjero.

EROS JACA, DIRECTOR ARTÍSTICO
El mundo está cambiando rápidamente y cada vez exis-
ten menos fronteras culturales. Eros Jaca, como artista 
actual, cree en la necesidad de una música adaptada a 
los nuevos tiempos.

El violonchelista zaragozano residente en Suiza, se ha 
presentado como solista en algunas de las mejores salas: 
Auditorio Nacional de Música en Madrid, Palau de la Mú-
sica Catalana de Barcelona, ST. James Picadilly en Lon-
dres, Palau de la música de Valencia y Tonhalle Zürich.

También destacar su participación en festivales como 
Quincena Musical Donostiarra, Festival Internacional de 
Jóvenes Maestros de León, Youth Classics Festival de 
Zürich, Ciclo de Conciertos de la Beethoven Society de 
Londres y en el Festival Musica – Musika de Bilbao.
Su compromiso con la actualidad le ha llevado a trabajar 
personalmente con compositores como Heinz Holliger, 
Helmut Lachenmann o Antón García Abril, tocando en el 
festival Donaueschinger Musiktage o en Frankfurter Hof 
de Mainz como artista invitado del famoso grupo neoyor-
quino Bang on a Can All – Stars.

GRUPO VOCAL FEMENINO ENCHIRIADIS
El Grupo Vocal Femenino Enchiriadis rinde homenaje con 
su nombre al primer tratado de música polifónica. Y, como 
la muestra más antigua que existe por escrito de música 
con múltiples voces melódicas, esta formación participa 
del espíritu de evolución e innovación que supuso el tra-
tado Enchiriadis en la historia de la música. Una evolu-
ción natural, pero también una ruptura con lo anterior. 
Otra manera de entender la música. Nuevos modos de 
componer. Un innovador espíritu de embellecimiento. El 
abandono de la rigidez y la incorporación de la improvi-
sación.

Desde sus comienzos, este coro femenino estable con vo-
cación profesional, integrado por muchas de las mejores 
voces de Aragón, ha llegado a lo más alto en el ámbito 
nacional, consiguiendo el Gran Premio Nacional de Can-
to Coral, la máxima distinción musical, en 2010. Una tra-
yectoria insólita que ha animado a los compositores más 
prestigiosos a componer obras para este grupo integrado 
por instrumentistas, profesoras de música, de canto, ex-
pertas en escenografía, teatro y expresión corporal, entre 
otras.



Enchiriadis GVF no es una formación al uso. Precisamen-
te por su carácter diferencial, se habla de revelación. En-
chiriadis GVF aporta un color singular a la música vocal, 
un timbre único y un concepto genuino que sacrifica la 
homogeneidad en favor de la expresión. El grupo está es-
pecialmente sensibilizado con aspectos como la fonética, 
la dicción, la articulación, la afinación o la textura, a los 
que dedica una atención continua y detallada. Su manera 
de trabajar decidida y rigurosamente independiente, su 
pasión por los repertorios no habituales, su apuesta por 
el trabajo de equipo y su personalidad alternativa y arro-
lladora han convertido a esta formación en un proyecto 
ejemplar, arraigado en la tradición cultural aragonesa 
pero con vocación universal y plenamente consolidado 
en base a su voz propia, que ofrece un nuevo punto de 
mira a la música vocal.

Su director, Jorge Apodaca, es sin duda el alma del pro-
yecto. Apodaca soñó  Enchiriadis GVF  mucho antes de 
concebirlo. Y finalmente, en 2005, dio forma a su inquie-
tud a través de este grupo que echó a andar sin soltarse 
de su mano, con la firme tutela de este maestro que ha 
sabido canalizar los diferentes intereses y perfiles de sus 
cantantes. Desde el principio y hasta hoy mismo, el direc-
tor selecciona a cada una de las aspirantes a integrar el 
coro en función de variables como la formación musical, 
el color vocal o los intereses personales, sin menospre-
ciar la calidad humana, porque Enchiriadis GVF es, ante 
todo, un grupo estable que manifiesta su grandeza preci-
samente en la suma de las aportaciones de todas y cada 
una de sus cantantes.

JORGE APODACA, DIRECTOR DE CORO
Como cantante, inicia su formación en el Conservato-
rio Profesional de Música de Zaragoza, estudiando con 
la profesora Beatriz Gimeno y Eliberto Sánchez. Durante 
este periodo entra en contacto con profesores de la talla 
de Carlos Chausson, Miguel Zanetti y Ana María Sánchez. 
Posteriormente estudia, en San Sebastián con la Catedrá-
tica de Canto del Conservatorio Superior de Música del 
País Vasco, Maite Arruabarrena.

Como solista ha sido miembro de la Capilla Hispana desde 
2001 hasta 2011, en calidad de salmista maitinante, con 
quienes ha realizado grabaciones para la Radio Alema-

na y para el Gobierno de Aragón. Ha colaborado, dentro 
de esta agrupación, con grupos de música barroca como 
Wesser Ensemble (Bremen) o intérpretes de la talla de Ja-
vier Artigas (clave), José Luis González Uriol (órgano), Pepe 
Hernández (Contratenor) o miembros de los Ministriles de 
Marsias.

Asimismo, ha formado parte del elenco de cantantes en 
las producciones operísticas que realizara el Auditorio 
de Zaragoza, a saber; “Carmen” de Bizet y “Traviata” de 
Verdi. También ha cantado papeles de barítono solista en 
el repertorio de Oratorio (“Oratorio de Navidad” de Saint-
Saens y “Requiem” de Fauré)

Ha sido director de la Coral Zaragoza de la obra social de 
CAI y, actualmente, dirige el Coro del Colegio Oficial de 
Médicos de Zaragoza y el Coro Assai.

Es fundador del Grupo Vocal Femenino ENCHIRIADIS, 
con quienes obtuvo el Gran Premio Nacional de Canto 
Coral 2010, así como otros premios en certámenes na-
cionales e internacionales. Coordinó el proyecto “Daroca: 
espacio vocal”, proyecto de difusión de la música coral 
contemporánea española del grupo ENCHIRIADIS en la 
Comarca de Daroca (Zaragoza).

Es seleccionado para dirigir Hodeiertz Abesbatza de To-
losa (Gipuzkoa) entre el período septiembre de 2011 a ju-
nio de 2013.

Comienza sus estudios superiores de Dirección de 
Coro en el Conservatorio Superior de Música de Aragón 
(CSMA), con la profesora Nuria Fernández y los finaliza 
en Musikene (Donostia) con el profesor Gabriel Baltés, 
obteniendo, en el apartado de Dirección de Coro, la mejor 
calificación de su promoción.

En el año 2014 entre sus proyectos a desarrollar desta-
car la grabación de un disco de Música Contemporánea 
Española para Coro Femenino con ENCHIRIADIS GVF. 
También coordinó a los cantantes aragoneses que parti-
ciparon en el montaje de la obra “Spem in Alium” de Tho-
mas Tallis junto al director de los Tallis Scholars, Peter 
Phillips, en un proyecto en colaboración con el grupo de 
música antigua Zenobia.
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CONCIERTO DE COROS PARTICIPATIVOS: 
EL GLORIA DE VIVALDI 
ORQUESTA REINO DE ARAGÓN EN COLABORACIÓN CON MADRID SOLOISTS 
CHAMBER ORCHESTRA
FEDERACIÓN ARAGONESA DE COROS 

Ricardo Casero, director
Ana Val, directora coro participativo
Gábor Szabó, violín
Programa:
A. VIVALDI Las cuatro estaciones 
 Magníficat
 Gloria 

ORQUESTA REINO DE ARAGÓN
Es una formación privada referente en el ámbito nacional, 
fundada en 2011 por el músico aragonés Sergio Guarné, 
habiendo realizado al término de la presente temporada 
43 producciones, 100 conciertos y habiendo superado la 
barrera de los 125.000 asistentes a sus espectáculos, y 
obtenido una gran crítica de público y prensa desde su 
creación. Desde la temporada 2013/14 su director titular 
es el maestro Ricardo Casero.

En el ámbito internacional la ORA ha sido orquesta re-
sidente en el prestigioso festival internacional Riva del 
Garda (Italia) en las ediciones 2014 y 2015, habiendo 
compartido escenario con artistas de talla mundial como  
Natalia Gutman (violoncello), Aldo Ciccolini (piano) o 
Isaac Karabtchevsky (director). Ha realizado una gira en 
co–producción por Alemania y Turquía con Sarah Chang, 
considerada una de las mejores violinistas del mundo, 
y ha participado en una gran producción en la Catedral 
Saint – Etiénne de Toulouse interpretando el Réquiem de 
Mozart. Para la temporada 2018/19 ha sido invitada para 
participar en la programación de la prestigiosa sala Halle 
aux grains de Toulouse (Francia).

Además, artistas como Sergey Ostrovsky, Santiago Au-
serón, Pacho Flores, Joaquín Pixán, Lola Smolokowski, 
Dmitri Tsirin, Djorgi Dimchevsky, Argentina, Calogero 
Palermo, Valentino Zucchiati, Fabien Thouand, Sviatos-
lav Morov, Lili Zhao, Juliam Kim, Dmitry Smirnov, Irena 
Parlov,… y coros como el Orfeón Donostiarra, Coro Amici 
Musicae o Coro Easo han participado en las diversas y 
exitosas programaciones de la ORA.

Ha realizado las grabaciones Home Orchestra, 25 S ‘The 
return’ y México, ahora y siempre.

En su apartado social, colabora estrechamente con el 
proyecto Vura Music Project, que consiste en la implan-
tación de un sistema educativo en Uganda, África.
Desde el año 2017 es formación residente del Auditorio 
de Zaragoza.

FEDERACIÓN ARAGONESA DE COROS. ANA VAL, 
DIRECTORA
FEDARCOR tiene entre sus principales objetivos promo-
ver la difusión y el conocimiento de la música coral, y 
desde sus inicios ha realizado numerosas producciones 
con gran éxito de crítica y público. En esta ocasión, la 
dirección coral es liderada por Ana Val, titulada en Direc-
ción de Coro por el Conservatorio Superior de Música de 
Aragón, Máster en Dirección de Coro y Orquesta por la 
LTU (Lulea Tekniska Universitet, Sweden) y con una am-
plia trayectoria en el ámbito coralista.

RICARDO CASERO, DIRECTOR
Ricardo Casero es el director titular y artístico de la Or-
questa Reino de Aragón, donde ha trabajado con solis-
tas de la talla de Maxim Vengerov, Sarah Chang o Natalia 
Gutman. Casero ha impulsado su carrera como director 
trabajando como director colaborador en el Palau de les 
Arts en Valencia, en estrecha colaboración con los más 
importantes directores del mundo, Zubin Mehta, Lorin 
Maazel, Riccardo Chailly y Valery Gergiev. Ha sido invi-
tado como director por la Raanana Symphonette, Israel; 
Orquesta de la Ópera de Marsella, Francia; Transylvania 



Philharmonic Cluj, Rumania; Filarmónica Nacional de 
Ucrania, Swedish Wind Ensemble; Halle Staatskapelle, 
Alemania; Ópera Nacional de Albania; Kiev National Ope-
ra House, Ucrania; Filarmónica de Macedonia; Orquesta 
de la Radio Rumana; Orquesta Nacional de España ONE; 
Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS), Orquesta Filarmóni-
ca de Galicia, Orquesta Sinfónica de la Comunidad Valen-
ciana (Palau de les Arts), Orquesta Sinfónica de Valencia, 
Orquesta Sinfónica de Extremadura, Orquesta Sinfóni-
ca de la Región de Murcia, Orquesta Ciudad de Grana-
da, Orquesta Sinfónica de Córdoba, Orquesta Sinfónica 
Filarmonía de Oviedo , Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León, en España y con la Master Symphony Orchestra en 
el Festival Internacional de Música de Cine en Córdoba 
y el Festival Internacional de Música PlayFest en Úbeda 
en estrecha colaboración con compositores como Mark 
Isham, Trevor Morris, Blake Neely, Christopher Young, 
Akira Yamaoka , Austin Wintory Borislav Slavov y Richard 
Jacques. Así mismo, el maestro Casero ostenta el premio 
Guiness Book of World Records 2012 por dirigir y grabar 
una orquesta de 235 piezas para la banda sonora del úl-
timo videojuego de Konami, Castlevania, “Lords of Sha-
dow”.

Para las dos próximas temporadas estará presente en 
las programaciones de la Ópera de Kiev, Filarmónica Na-
cional de Macedonia, Sinfónica Danubia de Budapest, 
Orquesta Franz Liszt de Budapest, Orquesta Nacional 
de Georgia, Orquesta Filarmónica de Jalisco, México, 
Sinfónica de Toledo USA, Orquesta Ciudad de Granada, 
y compromisos en las salas de concierto Franz Liszt de 
Budapest, Halle aux Grains de Touluse, Teatro Nacional 
de la Opera de Belgrado, Teatro de la Opera y del Ballet 
di Plovdiv ‘Ciudad de la Cultura 2019’ y en la edición 2018 
del Festival Internacional de música Tagliacozzo Music 
Festival, Abruzzo, Italia.

Ricardo Casero se graduó con honores, gracias a Fulbri-
ght y Universidad de Indiana, en España, (Madrid) Esta-
dos Unidos (Universidad de Indiana), Reino Unido (Guild-
hall School of Music) y Suecia (Umea), con José Chenoll, 
Keith Brown, Denis Wick y Christian Lindberg.

GABOR SZABO, VIOLÍN
El húngaro Gabor Szabo es conocido como uno de los 
jóvenes violinistas más notables de su generación. 

Nace en 1974 en Budapest y empieza sus estudios de vio-
lín a los siete años. 

Desde 1993 Szabo ha sido solista permanente en la Ra-
dio Nacional de Hungría donde ha realizado más de 70 
grabaciones. Gabor Szabo ha actuado como solista con 
numerosas orquestas renombradas como las siguientes: 
la Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría, la Sinfónica 
de Budapest, la Orquesta Sinfónica Dohnanyi, la Came-
rata Budapest Chamber Orchestra, la Hungarian Virtuosi 
Chamber Orchestra, Meadows Symphony Orchestra, la 
Orquesta de Cámara de Galicia, con directores de la talla 
de Andras Ligeti, Janos Kovacs, Eduard Schmieder, Dmitri 
Loos, Gabor Hollerung, Adam Medveczky, Valeria Csanyi, 
Tamas Benedek y Zsolt Hamar, entre otros. 

En 1996 actuó por invitación especial para la Reina Bea-
trix de los Países Bajos. 

Es invitado asiduo en los festivales internacionales de 
música en Los Angeles por Young Artists International 
(YAI) y también fue invitado como solista y músico de 
cámara en el International Music Festival de Finlandia 
(Maante). En 2003 fue invitado al Festival de Música de 
San Petersburgo como solista. Szabo además actúa con 
frecuencia en los festivales de música de  Szabo fue con-
certino en la Orquesta Sinfónica de Budapest (MAV) y 
poco después fue nombrado concertino de la Orquesta 
de Cámara de Budapest. Desde 1998-99 fue concertino 
de la Ópera Teatro Municipal en Sao Paulo, Brasil y tam-
bién ejerció como violinista principal en la Orquesta Sin-
fónica de Galicia en La Coruna, España. 

Szabo colabora frecuentemente como concertino en nu-
merosas orquestas europeas. Ha trabajado con directo-
res renombrados como Jean Jacques Kantorow, Vasily Pe-
trenko, Rumon Gamba, Adam Medveczky, John Nelson, 
Andras Ligeti, Victor Pablo Perez, Carlo Rizzi, Jesus Lopez 
Cobos, George Pehlivanian, Dmitry Loos y Jakub Hrusa, 
entre otros. 

Desde 2008 Gabor Szabo reside en Madrid, España.
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NUESTRAS BANDAS SINFÓNICAS 
WIND ORCHESTRA ZARAGOZA
CORO AMICI MUSICAE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA
BARCELONA CLARINET PLAYERS
Frank de Vuyst, director
Igor Tantos, director de coro
Programa:
J. SANTANDREU Blueprint, para cuarteto de clarinetes 
 y orquesta de vientos (estreno absoluto)
J. RUTTER Magnificat

WIND ORCHESTRA ZARAGOZA WOZ
Orquesta Residente del Auditorio de Zaragoza Wind Or-
chestra Zaragoza es una agrupación profesional de nivel 
superior altamente cualificada, que reune a un nutrido 
número de músicos aragoneses, todos ellos licenciados 
superiores en sus repectivas areas instrumentales.

Esta agrupación ha sido calificada por la crítica especia-
lizada como un referente absoluto para nuestra ciudad y 
por ende, para nuestra CCAA.

A pesar de su corta trayectoria, ya que nace en octubre 
de 2011, tiene a la venta en este momento dos trabajos 
discográficos. El primero de ellos SPANISH WINDS, versa 
sobre música y compositores españoles. Su segundo tra-
bajo BESTIARIUM, es el que le ha aportado más proyec-
ción exterior. Ambos trabajos han sido presentados en 
la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, concretamente 
este último el día 2 de marzo de 2014, con un crítica exce-
lente en todos los medios.

Son numerosas la actuaciones realizadas hasta el mo-
mento por esta agrupación. Cabe destacar:

Apariciones en Tv Autonómica en espacios dedicados a 
la música. Colaboración con la Asociación de Cineastas 
Aragoneses como Orquesta invitada para la Gala de en-
trega de premios. Conciertos Didácticos para el público 
más infantil. Programaciones de música sacra junto a la 
Asociación para el Estudio de la Semana Santa zarago-
zana. Programaciones de música aragonesa junto con la 
colaboración de cantantes de gran relieve dentro de este 
género musical. Grandes conciertos; como el ofrecido el 

día 23 de abril, Día de Aragón, en la Plaza del Pilar de 
Zaragoza o el pasado 22 de febrero en la Sala Mozart del 
Auditorio de la capital, junto a Amici Musicae, Coro Resi-
dente del mismo.

Desde junio de este mismo año ocupa una plaza como 
Orquesta Residente en el Auditorio de nuestra ciudad.
La dirección artística corre a cargo de FRANK DE VUYST, 
considerado por muchos como uno de los mejores direc-
tores del momento.

BARCELONA CLARINET PLAYERS
Innovación, fusión, interdisciplinariedad o pedagogía son 
algunos de los conceptos que mejor definen la línea crea-
dora de los BCP, una formación integrada por miembros 
de la Banda Municipal de Barcelona.

Sus interpretaciones se caracterizan por un minucioso 
trabajo camerístico y una cuidada y enérgica puesta en 
escena.

Gracias a su versatilidad y diversidad de sus proyectos, 
han participado en festivales tales como V Congreso Na-
cional y II Congreso Europeo del Clarinete (2011), en el In-
ternational ClarinetFest 2015, Festival de las Fiestas de la 
Mercè 2013, en la Fira Tàrrega 2015, grupo residente del 
Ateneu Barcelonès 2015, Sirga Festival Internacional de 
música contemporánea, Festival Otoño Musical Soriano, 
entre otros.

Sus proyectos han despertado tal interés que composi-
tores de la categoría de Pedro Iturralde (que supone el 
primer trabajo discográfico del grupo, ‘Toma café’), En-



ric Palomar, José Rafael Pascual Vilaplana, Óscar Nava-
rro, Jesús Santandreu o Helmut Hoedl les han dedicado 
obras; y las compañías francesas Selmer y Vandoren les 
han ofrecido ser artistas representantes de sus marcas.

Durante la presente temporada han actuado como so-
listas con las Bandas Municipales de Palma, Bilbao y 
Barcelona bajo la dirección de Juan Miguel Romero, José 
Rafael Pascual Vilaplana y Salvador Brotons, y han reci-
bido invitaciones para participar en festivales en Bélgica, 
Holanda, México o los Estados Unidos.

Además, han presentado su segundo trabajo discográfico 
‘Czernowitzer Skizzen’ con una execelente acogido tanto 
de la crítica especializada como del público.

El presente y futuro de los BCP implica conciertos, gra-
baciones, encargos para la composición de nuevas obras 
(Luís Serrrano Alarcón, Salvador Brotons o Jesús Santan-
dreu entre otros) y la realización de audiciones pedagó-
gicas, siempre con el compromiso de ser una formación 
plenamente integrada en la sociedad, respondiendo a sus 
necesidades y a su tiempo.

FRANK DE VUYST, DIRECTOR 
Director belga, residente en España, donde ha sido direc-
tor titular de bandas sinfónicas como el Ateneo Musical 
de Cullera o la Armónica de Buñol, entre otras. Actual-
mente es director titular de la banda sinfónica “Unió Mu-
sical” de Torrent (Valencia), y de la Agrupació Artística 
Musical de Denia. 

Como director ha actuado en diversos países como Bél-
gica, Holanda, EEUU, Argentina, Colombia, Costa Rica, 
Perú, Corea del Sur, Portugal o España. 

En 2008, es nombrado director fundador de la Banda 
Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de Música de 
Medellín, puesto que ocupa hasta 2016. 

Ha sido director artístico del Congreso Internacional de 
Música para Banda, que organizó la Alcaldía de Medellín 
desde 2010 hasta 2014, congreso que en pocos años se 
ha convertido en el evento bandístico más importante de 
Latinoamérica. 

En el ámbito de la educación tiene una larga experiencia 
como profesor de dirección, formando directores en Es-
paña y Latinoamérica especialmente. 

Es profesor invitado de la Maestría de dirección en la Uni-
versidad Javeriana de Bogotá (Colombia), desde 2015. 

Ha hecho grabaciones para sellos discográficos de Espa-
ña, EEUU, Japón, Bélgica, y Colombia. 

En su palmarés tiene varios certámenes dentro y fuera de 
España. Está en posesión de la Batuta de Oro del Certa-
men Internacional “Vila d’Altea” siendo el único director 
que lo ha ganado cinco veces.
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LAS ORQUESTAS UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS: 
CONCIERTO PARA ORQUESTA DE BARTOK 
ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
CORO VOCES BLANCAS AMICI MUSICAE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA
ESCUELA CORAL LA NAU DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Beatriz Fernández, directora 
Isabel Solano, Mònica Perales 
y Javier Garcés, dirección coral
Jorge Tabarés, piano
Programa:
F. POULENC Litanies à la Vierge Noire, FP 82 
E. GRIEG Concierto para piano en La, Op. 16
B. BARTOK Concierto para orquesta, Sz. 116

ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LA UNIVERSI-
TAT DE VALÈNCIA
La Orquestra Filharmònica de la Universitat de València 
(OFUV) se creó en 1995 para dar respuesta y cohesión 
a las diferentes ofertas de agrupaciones instrumentales 
formadas por estudiantes. Tiene una plantilla de 80 jó-
venes músicos, en su mayoría universitarios, cuya edad 
media es de 20 años.

Su finalidad es proporcionarles una formación de alta 
calidad en interpretación orquestal, con profesorado es-
pecializado para cada una de las familias instrumentales. 
Desde que se fundó hasta el año 2010 estuvo dirigida por 
Cristóbal Soler, desde 2011 hasta 2018 por Hilari García, 
y desde septiembre de 2018 Beatriz Fernández Aucejo es 
su directora titular.

A lo largo de sus cerca de veinticinco años de historia 
han pasado por la OFUV más de un millar de jóvenes mú-
sicos, muchos de los cuales en la actualidad desarrollan 
su actividad interpretativa en orquestas españolas y eu-
ropeas o ejercen la docencia en diversos conservatorios 
profesionales y superiores. Asimismo, ha participado en 
un gran número de producciones de carácter variado,

como el estreno de la cantata L’adéu de Lucrècia Borja 
(2001) de Carles Santos, la recuperación de la ópera de 
Melchor Gomis Le Revenant (2003), el estreno en España 
de Éclairs sur l’ audelà de Olivier Messiaen (2006) o los 
ballets Le sacre du printemps de Ígor Stravinski (2013), 

Parade de Erik Satie (2017) y Les biches de Francis Pou-
lenc (2017).

Entre los directores de renombre que han actuado con la 
OFUV se encuentran José Collado, Laszlo Heltay, Carlos 
Riazuelo, Carles Santos, Juan Luis Martínez y José M. Ro-
dilla. También han sido abundantes los solistas de presti-
gio que han colaborado con la OFUV: Montserrat Caballé, 
Stephan Schilli, Luis Michal, Marta Carfi, Michele Maras-
co, Duncan Guifford, Maria del Mar Bonet, etc.

La OFUV actúa regularmente en el Palau de la Música de 
Valencia y ha efectuado numerosos conciertos en dife-
rentes de salas de concierto de España y Europa como 
el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, l’Auditori de 
Barcelona, el Auditorio de Zaragoza, el Auditorio Ciudad 
de León, la Academia Philharmonicorum de Liubliana, el 
Austria Center Vienna o el Mozarteum de Salzburgo.

Además, ha llevado a cabo algunas giras nacionales e 
internacionales: en 1997 intervino en el Festival Interna-
cional de Música Universitaria (FIMU) que tuvo lugar en 
Belfort (Francia), en 1998 participó en la XXVII edición 
del Concurso Internacional de Jóvenes orquestas realiza-
do en Viena (Austria), donde obtuvo el primer premio en 
la categoría de orquestas sinfónicas, y en 2002 actuó en 
varias ciudades de Austria y Eslovenia.

Su repertorio incluye obras que van desde el Barroco 
hasta la actualidad, pasando por el gran repertorio sinfó-



nico clásico y romántico y por las piezas musicales más 
representativas del siglo XX.

En este campo, la OFUV dedica una especial atención a 
los compositores valencianos desde dos perspectivas: la 
recuperación del patrimonio musical valenciano (Martín 
y Soler, Gomis, Giner, Esplá, Palau...) y el estreno de obras 
de autores contemporáneos (Orts, Santos, Roncero, Coll, 
Fayos...). Una muestra de esta dedicación se encuentra 
en su discografía, entre la que destacan las grabaciones 
Cinc segles de música valenciana (1999), L’adéu de Lu-
crècia Borja (2001), Giner infreqüent (2009) y València 
capital de la República: la música del «Grup dels joves» 
(2017).

La OFUV es miembro de la de la Red Europea de Or-
questas Universitarias (ENUO). Gracias a su impulso, se 
crea el 2015 SINERGIA (Red de Orquestas Universitarias 
Españolas), de la que es miembro. Además, el Taller de 
Luthería Sergi Martí colabora en el mantenimiento y el 
cuidado de sus instrumentos de cuerda. Las actividades 
de la OFUV se realizan con el patrocinio del Área de Acti-
vidades Musicales de la Fundación General de la Univer-
sitat de València y del Santander.

BEATRIZ FERNÁNDEZ, DIRECTORA
Natural de Paiporta (Valencia). Es diplomada en Magiste-
rio Musical por la Universitat de Valencia, Licenciada en 
Clarinete por el Conservatorio Superior de Música Joa-
quín Rodrigo de Valencia, Titulada Profesional en Piano 
por el Conservatorio Profesional de Música de Torrent, 
Licenciada en Dirección de Orquesta de Vientos por la 
Royal School of Music of London (LRSM) y Licenciada en 
Dirección de Orquesta por el Conservatorio Superior de 
Música Manuel Masotti Little de Murcia.

Ha sido directora asistente de la Orquesta Filharmònica 
de la Universitat de València, la Jove Orquestra Simfònica 
de la FSMCV y Jove Orquestra de la Generalitat Valencia-
na (JORGV) junto a los maestros Manuel Galduf y Cristó-
bal Soler.

Entre las agrupaciones que ha dirigido como invitada, 
destacan: Orquesta Filharmònica de la Universitat de 
València, Orquesta del Conservatorio Superior Masot-
ti Little de Murcia, Joven Orquesta Sinfónica de Galicia, 
Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, Orquesta 
de Valencia, Orquestra de la Comunitat Valenciana, Ban-
da Municipal de Madrid, Banda Municipal de Santiago, 
MendelssohnSymphonia, Europa ChorAcademie, Deuts-
che Kammerakademie Neuss am Rhein, Orchestra del 
Conservatorio Cherubini di Firenze, Orquesta del Festi-
val Internacional de Música de Cancún, Republic Korean 
Navy Band, etc

Ha sido directora titular de la Societat Musical La Lira de 
Vilafamés (Castelló), Banda Associació Cultural Allegro 
de València, Societat Musical L’Artesana de Catarroja y 
Unió Musical de Carlet. Durante el año 2015 fue directora 
titular de la Banda de Mujeres y de la Joven Banda de la 
FSMCV .

En reconocimiento a su trayectoria profesional ha recibi-
do diversos galardones, como:

Premio Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana, Una de 
Primera por la Federación Fallas Ciudad de Valencia, Pre-
mio cultural L’Espolí de Paiporta 2017, Premio Periódico 
Aquí en la Comarca de L’Horta Sud.

En la actualidad es subdirectora de la Banda Municipal 
de Barcelona, directora de la Lira Castellonera de Villa-
nueva de Castellón, la Orquesta Sinfónica Ateneo Mu-
sical del Puerto de Valencia y de la Orquesta Simfònica 
Unió de Llíria, y desde septiembre de 2018 es Directora 
Titular de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de 
València.

JORGE TABARÉS, PIANO
Nace en Sagunto, el 26 de Mayo de 1996. Comienza su 
formación pianística a la edad de 3 años, en la escue-
la Música Temprana de Valencia, con el profesor Jesús 
García. A los 13 años continuó sus estudios con la pia-
nista Cristina Casale y con el pianista Emmanuel Ferrer 
Laloë, profesor en Musikene, Conservatorio Superior de 
Música del País Vasco. En mayo de 2018 completa sus 
estudios de grado para la doble carrera de composición 
y piano con beca de mérito, en Mannes The New School 
for Music, en la ciudad de Nueva York, con la profesora y 
pianista rusa Irina Morozova y con el compositor ameri-
cano Lowell Liebermann. En Abril de 2018, Jorge es galar-
donado con la Beca de Excelencia de la Fundación Rafael 
del Pino, para cursar sus estudios de Doble Máster en 
composición y piano, en Mannes School of Music, Nueva 
York, bajo la tutela de Liebermann y Morozova.

Ha sido seleccionado en dos ocasiones por el crítico mu-
sical Robert Sherman para el “Young Artist Showcase” 
(2015 y 2016), siendo retransmitidas sus interpretaciones 
por la emisora de radio norteamericana WQXR de Nueva 
York. En otoño del 2018, Jorge Tabarés tiene programada 
una retransmisión en esta misma emisora, interpretando 
música Española en homenaje a la gran pianista Alicia 
de Larrocha, en el que participará con Robert Sherman y 
Alicia Torra de Larrocha.

Ha sido becado con la EAMA/Florence Gould Foundation 
Michael Iovenko Award participando en el programa in-
ternacional de Música EAMA, París, Francia, en el verano 
de 2018.

Ha actuado en salas de diferentes ciudades españolas 
como Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Zaragoza, 
Almería, Murcia, Oviedo, Gijón, Palma de Mallorca, y a ni-
vel internacional en Francia, Italia, Portugal, Gran Breta-
ña, Alemania, Canadá y Estados Unidos. Participó como 
miembro más joven de un conjunto de doce pianistas que 
interpretaron en varios auditorios de España y Francia, 
durante los años 2012, 2013 y 2014, los seis Conciertos 
de Brandemburgo, de J.S. Bach, con el arreglo para cuatro 
manos de Max Reger.
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LOS GRANDES ORATORIOS: 
EL STABAT MATER DE ROSSINI
ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD DE ZARAGOZA
CORO AMICI MUSICAE 
DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA
Laura Pérez Soria, directora
Igor Tantos, director de coro
Christian Badian, piano
Nina-Maria Fischer, soprano
Zandra McMaster, mezzosoprano
Jorge Franco, tenor
Mikel Zabala, bajo
Mariano Anós, recitador
Programa:
A. SCHÖNBERG  El superviviente de Varsovia 
D. SHOSTAKOVICH Concierto para piano n.º 2 en Fa, Op. 102
G. ROSSINI  Stabat Mater

LAURA PÉREZ SORIA, DIRECTORA
La directora de orquesta española Laura Pérez Soria, na-
cida en Zaragoza en 1972, realiza la Carrera Superior de 
Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de 
Música de Viena (Austria), junto a los Maestros Reinhard 
Schwarz y Georg Mark. En el marco de su diploma, debu-
ta junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca en 
2004, obteniendo Matrícula de Honor por unanimidad.

En el mundo de la ópera debutó dirigiendo Las bodas de 
Figaro de Mozart en el festival de ópera de verano Oper 
Klosterneuburg (Austria) en 2011. Dentro del mismo fes-
tival dirigió recientemente la Misa de Requiem de Verdi.

Laura Pérez Soria ha dirigido a la Orquesta Sinfónica de 
la Radio Eslovaca, Beethoven Philharmonie, Orquesta 
Ciudad de Granada, Ensemble Neue Streicher, Orquesta 
de Cámara Femenina de Viena, Wiener Tonkunstvereini-
gung, entre otras. Próximamente actuará como directora 
invitada junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio y Tele-
visión bielorrusa (Minsk) y Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Zaragoza.

En el ámbito sinfónico-coral ha dirigido en concierto Re-
quiem  de Verdi,  Carmina Burana  de Orff,  Requiem ale-

mán Op.45 de Brahms, La Creación de Haydn, Requiem 
KV 626 y Misa de la Coronación KV 317 de Mozart, Sinfo-
nía No. 2 “Lobgesang” de Mendelssohn, Stabat Materde 
Rossini, Cristo en el Monte de los olivos de Beethoven, 
entre otras.

Cabe destacar la gira realizada en 2011 junto a la Orques-
ta de Cámara Femenina de Viena,  con la que actuó en 
las salas más importantes de España (Auditorio Nacional 
de Madrid, Palau de la Música de Valencia, Auditorio de 
Zaragoza, Auditorio Baluarte de Pamplona, etc.).

En su ciudad natal obtiene el Título de Profesor Superior 
de Piano en el Conservatorio de Música de Zaragoza en 
1995, con las máximas calificaciones y Mención de Ho-
nor Fin de Carrera. Perfecciona sus estudios pianísticos 
junto al pianista D. Albert G. Atenelle en Barcelona y pos-
teriormente en la Franz Liszt Academy of Music, en Bu-
dapest (Hungría).

Entre 1997 y 2000 realiza la Carrera de Pedagogía Instru-
mental (Piano) en el Conservatorio Superior de Música 
de Viena, bajo la dirección de Dña. Julika Behar, con la 
obtención de Matrícula de Honor.



En 2011 fue galardonada con el premio Sabina de Plata, 
otorgado por el Club de Opinión La Sabina, que recono-
ce el mérito a las jovenes aragonesas por su trayectoria 
profesional.

Desde 2006 es directora artística del Chor und Orchester 
der Wiener Tonkunstvereinigung en Viena.

CHRISTIAN BADIAN, PIANO
Christian Badian nació en Buenos Aires en 1972. Inició 
sus estudios de piano con la profesora Violeta Hemsy de 
Gainza y después con el profesor Aldo Antognazzi.

En 1992 se trasladó a Viena, donde cursó paralelamente 
la Carrera Superior de piano en el Conservatorio de Viena, 
-bajo la dirección de la profesora Julika Behar- y la carrera 
de Pedagogía Instrumental en la Escuela Superior de Mú-
sica y Artes Interpretativas, con el profesor Carlos Rivera, 
obteniendo ambos diplomas con Matrícula de Honor. Tam-
bién participó en seminarios de Música de cámara a cargo 
del Altenberg Trío entre los años 2001 y 2004, así como 
en Clases Magistrales del pianista Oleg Maisenberg y de 
Música de Cámara a cargo de Marta Gulyás.

En 2001 fue galardonado con el 2º Premio en el “X Con-
curso Internacional de Piano Ciutad de Carlet” (Valencia) 
y obtuvo una Mención Especial en el “XV Concurso Inter-
nacional de Piano de Ibiza”.

Actuó, entre otras, con la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, 
Orquesta Sinfónica Municipal de San Martín y Orquesta 
de la Fundación Banco Mayo, ofreciendo recitales para 
Radio Nacional y Radio Municipal de Buenos Aires y en 
diversas salas del país: Teatro Municipal de Santa Fe, Sa-
lón Dorado del Teatro Colón, Centro Cultural General San 
Martín, Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires, Teatro 
El Globo, etc.

En 1992, convocado por el Maestro Antognazzi grabó so-
natas de M. Clementi, editadas por el sello discográfico 
alemán Aurophon (posteriormente Cascade) en 2 DC´s 
de la Colección Nuzio Clementi, Obra completa para pia-
no”.

A lo largo de su formación fue distinguido con diversas 
becas concedidas por prestigiosas instituciones de Ar-
gentina y Austria: Fundación Antorchas (Buenos Aires), 
Ministerio Federal de Ciencia, Investigación y Arte Aus-
triaco y Escuela Superior de Música y Artes Interpretati-
vas de Viena, siendo además galardonado con el Premio 
Chary-Fördepreis por el Departamento de piano del Con-
servatorio de Viena.

NINA-MARIA FISCHER, SOPRANO
La soprano Nina-Maria Fischer nació en Berlín. En la 
University of Arts Berlin se graduó estudiando con Carola 
Höhn.

Fue finalista del Concurso internacional de canto Alfredo 
Kraus, del concurso vocal internacional de Nueva York, 
ganó el concurso internacional de canto Kammeroper 
Schloss Rheinsberg y fue semifinalista del concorso liri-
co internazionale di Katia Ricciarelli en Ravello.

Recientemente hizo su debut como Donna Anna en el 
Opernfestspiele Glatt y como Konstanze en Die Ent-
führung aus dem Serail en el Scheidegg Summer Festival.

Ha cantado papeles principales, como Vi en Gershwins 
Blue Monday y Lady Betty en el estreno europeo de Blit-
zsteins Triple-Sec, en Konzerthaus y Komische Oper Ber-
lin. En el Neuköllner Oper Berlin cantó Ida en el estreno 
mundial de Enric Palomars Bazaar Cassandra.

En la 24 Final de la Liga de Campeones, interpretó el Him-
no de la UEFA en el estadio olímpico de Berlín.

Sus compromisos incluyen presentaciones en Konzer-
thaus Berlin, Neuköllner Oper Berlin, Komische Oper Ber-
lin, Deutsche Oper Berlin, Junges Musiktheater Hamburg 
y numerosos festivales, con la Orquesta Stourbridge, 
Wernigerode Philharmoniker, Brandenburger Sympho-
niker, e.g. con Steven Sloane, Evan Christ y José Miguel 
Pérez-Sierra.

Entre sus actuaciones destacan Porgy y Bess, las cancio-
nes americanas de Coplands, Agathe en Der Freischütz, 
Contessa en Le nozze di Figaro y la Reina de la noche en 
Die Zauberflöte, Indolende en el estreno de Martinus Les 
trois souhaits y Giunone en La Calisto.

En 2008 hizo su debut como Pamina en Die Zauberflöte 
en Hamburgo.

ZANDRA MCMASTER, MEZZOSOPRANO
La mezzosoprano Zandra McMaster nació en Irlanda del 
Norte y actualmente reside en Madrid. Estudió en el Trinity 
College of Music de Londres y en el London Opera Centre. 
Ha cantado como solista con las principales orquestas eu-
ropeas y americanas bajo la dirección de grandes batutas 
como las de Jiri Belohlávek, Colin Davis, Támas Vásáry, 
John Nelson, Adam Fischer, Josep Pons, Lawrence Foster, 
Juanjo Mena, Uri Segal, Ari Rasilainen, Antoni Ros-Marbá, 
Friedrich Haider, Enrique García Asensio, Uri Meyer, David 
Stern, Salvador Más y Grzegorz Nowak, entre otros. 

En España ha intervenido en numerosas ocasiones, des-
tacando sus conciertos durante la Expo’92 de Sevilla, la 
interpretación de la Cantata Alexander Nevsky, de Proko-
fiev, en Bilbao con la BBC Symphony Orchestra, las No-
ches de Estío, de Berlioz, en Madrid, con la Orquesta y 
Coros de RTVE, la Octava Sinfonía, de Mahler, con la Or-
questa Nacional de España, en Madrid, y la Canción de la 
Tierra, de Mahler, en Zaragoza.

 Su interpretación de las canciones de Antón García Abril 
ha sido intensa durante los últimos años. En agosto de 2013 
ofreció un recital en el Festival Chopin, de Valldemossa, con 
canciones del maestro turolense. Ha interpretado también 
otras obras del homenajeado, entre ellas la Cantata-Diverti-
mento que hoy se repone en nuestro foro. Fue ofrecida el 8 
de noviembre de 2013, en el Auditorio Nacional de Música, 
de Madrid, al inaugurarse la Temporada de la Orquesta Fi-
larmonía, precisamente con obras del maestro, celebrando 
su 80 cumpleaños. A Alegrías, acompañaron en la primera 
parte del concierto, Canciones y Danzas para Dulcinea, de 
nuestro compositor, igualmente interpretadas por Zandra 
McMaster.



JORGE FRANCO, TENOR
Nacido en Huesca, desde su debut ha cantado en teatros 
de ópera, auditorios y festivales tan destacados como el 
Teatro São Carlos de Lisboa, Palau de la Música de Va-
lencia,  Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Campoamor 
de Oviedo, Teatro Victoria Eugenia de Donostia, Audito-
rio Adán Martín de Tenerife, Teatro Jovellanos de Gijón, 
Quincena Musical Donostiarra, Auditorio de Zaragoza, 
Auditorio de Tarbes, Teatro Serrano de Gandía, Teatro 
Olimpia de Huesca, Teatro Principal de Valencia, Audi-
torio de la ONCE en Madrid o el Auditorio de Castellón, 
entre otros.

Algunas de sus interpretaciones operísticas más rele-
vantes incluyen el rol de Tonio en La fille du régiment de 
Donizetti, Il conte Almaviva en  Il barbiere di Siviglia de 
Rossini en el Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Victo-
ria Eugenia de San Sebastián, Teatro Jovellanos de Gijón 
y Kursaal de San Sebastián, Tamino en  Die Zauberflö-
te de Mozart en el Teatro Principal de Castellón, Maru-
xa de Vives en el Auditori de Castellón, Don Ramiro en La 
Cenerentola de Rossini en el Auditorio Adán Martín de 
Tenerife y Teatro Sao Carlos de Lisboa, esta última pro-
ducción con dirección escénica de Paul Curran, Gernan-
do en L’isola disabitata de Manuel García en los Teatros 
del Canal de Madrid y con dirección escénica de Emilio 
Sagi y Ernesto en Don Pasquale de Donizetti en el Teatro 
Victoria Eugenia de San Sebastián, entre otros.

En oratorio y concierto ha interpretado la Misa de la Co-
ronación y Réquiem de Mozart, este último en diversos 
auditorios de Valencia, la Pequeña misa Solemne y Sta-
bat Mater de Rossini, el Magnificat y el Oratorio de Navi-
dad de Bach, El Mesíasde Haendel en el Auditorio de Za-
ragoza y en el Palacio de Congresos de Huesca, y la Misa 
Criolla de Ramírez, entre otros.

Entre sus actuaciones recientes y futuras se encuen-
tran La Cenerentola en el Teatro Victoria Eugenia de San 
Sebastián, Il Viaggio a Reims en el Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona y Le nozze di Figaro en el Teatre Principal 
de Palma.

MIKEL ZABALA, BAJO
Licenciado en saxofón en Bilbao y Burdeos, se inicia en 
el canto con la soprano Ana Begoña Hernández. Ha asis-
tido a clases magistrales de Ana Luisa Chova, Carlos Ál-
varez, María Bayo, Bruno de Simone y el pianista Rubén 
Fernández Aguirre. Actualmente recibe los consejos del 
bajo Carlos Chausson y trabaja con el repertorista Maciej 
Pikulski.

En la temporada 2017/2018 ha debutado en ABAO con la 
ópera Salome en el rol de Soldado 2. De este mismo título 
cantó también el papel de Judío en el Festival Internacio-
nal de Mérida.

Ha cantado también Sarastro (La flauta mágica); Nourabad 
(Los pescadores de perlas); Dulcamara (L’elisir d’amore); 
Angelotti (Tosca); Marullo (Rigoletto); Grenvil (La traviata); 
Aldo Fiasco (The Toyshop).

Participó en el estreno mundial de la ópera  El Juez, 
de Christian Kolonovits, junto a José Carreras, en el Teatro 
Arriaga de Bilbao y en el Tirolerfestspiele de Erl, Austria.

También ha interpretado roles de zarzuela como Roberto, 
de Las Golondrinas, y  Simpson, de La Tabernera del Puer-
to.

En el campo del oratorio ha cantado el  Requiem  y 
las  Vísperas solemnes de confesores, de  Mozart;  Re-
quiem de Fauré; Messa di Gloria de Puccini, Magnificat y 
diversas cantatas de Bach y la Misa nº 2 de Schubert.

Ha actuado en teatros como Victoria Eugenia y Kursaal 
de Donostia; Palacio Euskalduna y Arriaga de Bilbao; Tea-
tro Principal de Gasteiz, Gayarre de Pamplona y el Teatro 
Romano de Mérida;

Ha sido dirigido por los maestros  Erik Nielsen,  Óliver 
Díaz, Álvaro Albiach, David Giménez Carreras, Juan Luis 
Martínez, Iker Sánchez, Diego García, Aldo Salvagno y Je-
sús EchevarríaJ, entre otros; y por directores de escena 
como Emilio Sagi, Francisco Negrín, Paco Azorín, Nicola 
Zorzi, Pablo Ramos y Alfonso de Filippis. Asimismo, ha 
actuado junto a agrupaciones como la Orquesta Sinfó-
nica de Bilbao, Orquesta de Extremadura, Orquesta Sin-
fónica Goya, Kaabestri Ensemble y Orfeón Donostiarra.

MARIANO ANÓS, RECITADOR
Mariano Anós (Zaragoza, 1945). Actor, director, profesor 
de interpretación, dramaturgo, poeta y pintor. Como ac-
tor ha participado en 60 espectáculos y, como director, 
en 40. Profesor en la Escuela Municipal de Teatro de Za-
ragoza. Ha escrito versiones y adaptaciones para el tea-
tro de autores clásicos y contemporáneos. Ha ejercido 
el periodismo cultural en diversas revistas. Ha realizado 
exposiciones de pintura, individuales y colectivas. Obras 
publicadas: Poemas habitables, Apuntes de Esauira (pre-
mio Miguel Labordeta), Del natural, El libro de arena, Co-
media de Fausto y Sitios Saragosse.


