
 

 

SINFÓNICA CIUDAD DE ZARAGOZA, ORQUESTA RESIDENTE EN EL 
AUDITORIO DE ZARAGOZA 
 

 
 
La Sinfónica Ciudad de Zaragoza, residente en el Auditorio, desde su fundación 
como Orquesta Sinfónica Goya, se ha presentado en los principales ciclos del 
Auditorio de Zaragoza aparte de en otras ciudades como Huesca, Pamplona, Bilbao 
o Burgos y ha compartido 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, Jane Birkin o Raphael. 
 
La temporada 2016 - 2017 contó con nuevos hitos importantes que han conllevado 
un buen número de llenos en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, con proyectos 
como Jota Sinfónica con Nacho del Río o el Concierto de Año Nuevo. Por otro lado, 
fue un importante espaldarazo colaborar con uno de los grandes del piano a nivel 
mundial como Arcadi Volodos 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 
representaciones de El Caserío 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 Radio 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-, las funciones pedagógicas del 
Auditorio de Zaragoza en las que se han llegado a más de 10.000 personas en 
Zaragoza o la participación en el Congreso Internacional de Trompa en la que 
acompañó al trompa solista de la Filarmónica de Berlín David Cooper. Son ya 6 las 
producciones de la orquesta que han sido realizados para televisión y han sido 
emitidos por la televisión autonómica aragonesa Aragón TV.  
 
En los próximos meses la orquesta afronta importantes retos como su primera 
experiencia en el foso orquestal del Teatro Principal de la mano de la Fundación 
Jaconto Guerrero o una gira por 8 ciudades españolas en el próximo otroño. Desde 
junio de 2017 la orquesta pasa a ser orquesta sinfónica residente en el Auditorio de 
Zaragoza. Juan Luis Martínez es su director titular, Miquel Rodrigo su principal director 
invitado y Miguel Ángel Remiro su compositor residente. 
 

LAURA PÉREZ SORIA, DIRECTORA 

 
 
La directora de orquesta española Laura Pérez Soria, nacida en Zaragoza, realiza la 
carrera superior de Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música de 
Viena, junto a los Maestros Reinhard Schwarz y Georg Mark. En el marco de su 
diploma, debuta 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 de este 
mismo festival dirigió recientemente la Misa de Requiem de Verdi.  

Ha dirigido a la Beethoven Philharmonie, Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca, 
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de 
Cámara Femenina de Viena, Ensemble Neue Streicher, Wiener Tonkunstvereinigung, 
etc. Próximamente actuará como directora invitada junto a la Orquesta Sinfónica de 
la Radio y Televisión bielorrusa (Minsk) y la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza. 
Destaca su amplio repertorio sinfónico-coral, habiendo dirigido en concierto el 
Requiem de Verdi, Carmina Burana de Orff, Requiem alemán Op.45 de Brahms, La 
Creación de Haydn, Requiem KV 626 y Misa de la Coronación KV 317 de Mozart, etc. 
En 2011 realiza una gira por España junto a la Orquesta de Cámara Femenina de 
Viena, con la que actuó en las salas más importantes del país (Auditorio Nacional de 
Madrid, Palau de la Música de Valencia, Auditorio Baluarte de Pamplona, Auditorio 
de Zaragoza). 
 
En su ciudad natal obtiene el Título de Profesor Superior de Piano en el Conservatorio 
de Música de Zaragoza en 1995, con la obtención de Mención de Honor. 
Perfecciona sus estudios pianísticos junto a D. Albert Atenelle en Barcelona y 
posteriormente en la Franz Liszt Academy of Music en Budapest (Hungría). 
En 2011 es galardonada con el premio Sabina de Plata, otorgado por el Club de 
Opinión La Sabina, que reconoce el mérito a las jovenes aragonesas por su 
trayectoria profesional. 
 

MARIANO ANÓS, ACTOR  

 
Mariano Anós (Zaragoza, 1945) es toda una institución en el mundo del teatro en 
Aragón. Actor, director, profesor de interpretación, dramaturgo, poeta y pintor. 
Como actor ha participado en 60 espectáculos y, como director, en 40. Profesor en 



 

 

la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. Ha escrito versiones y adaptaciones 
para el teatro 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 (premio Miguel
Labordeta), Del natural, El libro de arena, Comedia de Fausto y Sitios Saragosse. 
 

CHRISTIAN BADIAN, PIANO 

 
Nacido en Buenos Aires y radicado desde 1992 en Viena, Christian Badian desarrolla 
su actividad musical ofreciendo recitales, integrando grupos de cámara y actuando 
como solista junto a diversas agrupaciones orquestales en Austria, Alemania, España, 
Portugal y Argentina, entre las que destaca la gira realizada junto a la Erstes Frauen-
Kammerorchester von Österreich, ejecutando el Concierto N.° 1 de Shostakovich en 
prestigiosas salas de concierto de España tales como el Auditorio Nacional de Música 
de Madrid, Palau de la Música de Valencia, Auditorio de Zaragoza, Auditorio 
Baluarte de Pamplona, etc. 
Galardonado en el X Concurso Internacional de Piano Ciutat de Carlet y en el XV 
Concurso Internacional de Piano de Ibiza, su discografía incluye el álbum Canciones 
y Danzas, con música de España y Latinoamérica, así como la grabación de sonatas 
de Muzio Clementi para la colección Muzio Clementi Complete Piano Works, entre 
otros. 
Tras estudios pianísticos en su ciudad natal con el Mtro. Aldo Antognazzi prosigue su 
formación en Austria en la Hochschule für Musik und darstellende Kunst y en el 
Konservatorium der Stadt Wien, participando asimismo de clases magistrales con 
Oleg Maisenberg, Márta Gulyás y el Altenberg Trio. 



 

 

CORO AMICI MUSICAE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA 

 
Amici Musicae es el coro residente del Auditorio de Zaragoza. Desde 1989 han 
trabajado junto a algunos de los directores y orquestas más prestigiosos a nivel 
internacional y han actuado en varios de los escenarios más conocidos de España y 
otros países. Desde esta temporada Igor Tantos se ha hecho cargo de la dirección 
del coro. Amici Musicae representan lo mejor de la historia de nuestro Auditorio.  
El coro senior Amici Musicae comenzó su actividad en 1989 en la Escuela Municipal 
de Música de la mano de Andrés Ibiricu, quien fue su director hasta agosto de 2013.  
Desde septiembre de 2013 a 2018, Javier Garcés París y Elena Ruiz Ortega, quien 
también fue la responsable de la formación vocal del coro, asumieron la dirección 
de Amici Musicae. 
 
Durante más de dos décadas, el coro Amici Musicae ha interpretado multitud de 
obras de un repertorio sinfónico-coral que abarca desde el barroco hasta el siglo XXI, 
entre el que se pueden destacar obras de autores tan importantes como Bach, 
Vivaldi, Mozart o Beethoven, entre otros. También ha participado en producciones 
operísticas como La Flauta Mágica de Mozart, La Bohème de Puccini, Il trovatore y La 
Traviata de Verdi o Carmen, de Bizet. 
 



 

 

En estos casi treinta años de vida, el coro ha seguido creciendo hasta hacerse un 
hueco muy importante dentro del panorama coral actual, que le ha permitido 
trabajar y actuar junto a orquestas y directores que gozan de un gran prestigio 
nacional e internacional como la Orquesta de Cadaqués, la Orquesta Sinfónica de
Hamburgo, la Orquesta Filarmónica de Israel, la Orquesta Sinfónica del Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo, la Orquesta de RTVE, la Orquesta de la Radio de 
Rumanía o la Joven Orquesta Nacional de España, entre otras muchas. 
 
El Auditorio de Zaragoza ha recogido multitud de estas actuaciones, pero no ha sido 
el único. El coro también ha actuado en otros escenarios de gran relevancia en 
España y en el extranjero como el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de la 
Música Catalana, la Catedral de Saint-Étienne de Toulouse, la Basílica de Santa María 
Maggiore y el Palacio de la Música de Roma o la Iglesia Our Lady of Dolours de 
Londres. Además, el coro Amici Musicae ha participado en eventos como el Festival 
Internacional de Teatro, Música y Danza de Pau (Francia), en el Festival de Torroella 
de Montgrí, el Festival de Verano de San Lorenzo de El Escorial o la Temporada de 
Conciertos de la Orquesta Sinfónica Fok de Praga (República Checa), entre otros. 
 

IGOR TANTOS SEVILLANO, Director del coro 

 
Igor Tantos Sevillano, actual director del Coro Senior Amici Musicae. Comienza sus 
estudios en Tudela y Pamplona, donde estudia Grado Profesional de Clarinete. En el 
CSMA obtiene los títulos superiores de Dirección de Orquesta y Coro con los maestros 
Juan Luis Martínez, Juan José Olives y Nuria Fernández. Estudia canto con María de 
los Llanos Martínez y correpetición con Sara Almazán. Sigue su formación con Jesús 
López Cobos, Arturo Tamayo, Nacho de Paz, Laszlo Heltai, Mireia Barrera, y Enrique 
Azurza, entre otros. Como cantante, se especializa en Música Antigua con Richard 
Levitt, David Mason, Joan Cabero y Luis Villamajó. Con veintidós años funda y dirige 
la Orquesta y Coro de Cámara de Tudela, con la que aborda programas sinfónico-
corales como El Mesías de Handel, Réquiem de Fauré, Octeto y Misa de Stravinsky y 
Gran Partita de Mozart. En 2006 y hasta 2018 asume la dirección de la Banda de 



 

 

Música de Tudela dirigiendo espectáculos con Serafín Zubiri, Oskorri y Celtas Cortos. 
Ha sido invitado a dirigir en varias ocasiones la Banda Municipal de Bilbao, la 
Orquesta Ciudad de Tres Cantos, la orquesta barroca El Trovar de los Afectos, Banda 
Sinfónica Valle del Ebro, Wind Orchestra Zaragoza, entre otras agrupaciones de
ámbito nacional. Fue codirector del Coro 2008 Expo. De 2011 a 2017 dirige el Coro 
Ciudad de Tres Cantos con el que realiza diferentes producciones sinfónico-corales 
(Gloria de Vivaldi, Réquiem de Mozart, Stabat Mater de Pergolesi...) por toda España. 
Como cantante, trabaja con los grupos Phylophonia, Grupo Vocal Enchiriadis, Coral 
de Cámara de Navarra, Coro de la Catedral de Barcelona, Trovar de los Afectos, 
Ensemble Arianna, Capilla Renacentista de Madrid, etc. Como docente, fue profesor 
de canto en la Escuela de Música de Ribaforada y coordinador de música moderna 
en la prestigiosa Escuela de Canto María Eugenia Echarren de Pamplona. 
Actualmente es profesor de técnica vocal en la Escuela Municipal de Música y 
Danza de Zaragoza. 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.. 

 
NINA MARÍA FISCHER, Soprano 

 
Nina Maria Fischer es una soprano de coloratura dramática nacida en Berlín en 1987. 
Se graduó con distinción en la Universidad de Artes de Berlín con Carola Höhn. 
Después, ganó el concurso internacional de canto Kammeroper Schloss Rheinsberg, 
fue semifinalista del concurso lirico internacional de Katia Ricciarelli en Ravello y 
Teresa Berganza la invitó a su clase magistral. Hizo su debut como Pamina en la flauta 
mágica en Hamburgo en 2008 ahora también cuenta en su repertorio habitual con el 
papel de la reina de la noche. 
 
Recientemente hizo su debut como Konstanze en Die Entführung aus dem Serail en el 
Festival de verano de Scheidegg. Ha cantado papeles protagónistas,  en Vi en 
Gershwins Blue Monday y Lady Bettyen el estreno europeo de Blitzsteins Triple-Sec, en 
el Konzerthaus y Komische Oper Berlin. En la Neuköllner Oper Berlín cantó Ida en el 



 

 

estreno mundial de Enric Palomars Bazar Cassandra. En el 24. Champions de la liga 
final interpretó el himno de la UEFA en el Olympic stadion de Berlín. 
 
Sus compromisos incluyen conciertos en la Konzerthaus de Berlín, Neuköllner Oper
Berlín, Komische Oper Berlin, Deutsche Oper Berlin, Hamburgo Musiktheater de Junges 
y numerosos conciertos y festivales, con la orquesta de Stourbridge, Wernigerode 
Philharmoniker, Brandenburger Symphoniker. Ha trabajado con directores como 
Steven Sloane, Evan Christ y David Runnicles o Arthur Fagen. Entre sus actuaciones se 
incluyen Porgy y Bess, Copland con  canciones norteamericanas, Agathe en El 
cazador furtivo, Contessa en Le nozze di Figaro, la reina de la noche en la flauta 
mágica, Indolende en el estreno en Berlín de Martinus Les trois souhaits y Giunone en 
La Calisto. En 2018 cantó Solveig en Peer Gynt, en el Auditorio de Zaragoza, con la 
Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza y el Coro Amici Musicae, dirigida por Juan
Luis Martínez 
 

BELÉN ELVIRA, Mezzosoprano 

 
Mezzosoprano nacida en la isla de Lanzarote, Ha interpretado el rol de Suzuky de 
Madame Butterfly, junto a XiuWei San y Jorge de León, con la dirección de escena 
de Giancarlo del Mónaco y la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por Emmanuel 
Joel- Hornak. Ha cantado también la Maddalena, de Rigoletto, en una 
coproducción del Teatro de la Ópera de Montecarlo, con la puesta en escena de 
Jean Louis Grinda. Junto a Gianluca Terranova, Juan Jesús Rodríguez y Rocío Ignacio, 
bajo la dirección de José Miguel Pérez Sierra. En Valladolid cantó el papel de Dama 



 

 

de Lady Macbeth (Macbeth) en una coproducción del Teatro San Carlo de Lisboa, 
bajo la dirección del maestro Pietro Rizzo, la puesta en escena de Elena Barbalich y 
con Susan Neves, Vittorio Vitelli, y Enrico Iori. 

La Misa de la Coronación de Mozart en el Teatro Benito Pérez Galdós de Las Palmas 
de Gran Canaria, con Olga Peretyatko y la Orquesta Filarmónica de Las Palmas, bajo 
la dirección de Pedro Halffter. En el 2013 el papel de Lola de Cavalleria Rusticana, en 
Las Palmas de Gran Canaria, dirigida por el maestro Eric Hull, y la escenografía del 
maestro Mario Pontiggia. Segundo rol que abarca en esta ópera, después de haber 
estrenado el papel de Santuzza en 2008, y haberlo representado posteriormente en 
varios teatros. Igualmente en el año 2013 forma parte del elenco de la zarzuela El 
Caserío, junto a Ainhoa Arteta en el Teatro Arriaga de Bilbao, dirigida por Emilio Sagi y 
Miguel Roa. También en el 2013: Réquiem de Verdi en el Auditorio de Madrid y en la 
iglesia de San Francisco el Grande de Madrid, y varios Réquiem de Mozart. 
 
En el ámbito de la zarzuela, cantó el papel de Aurora de Doña Francisquita de 
Amadeo Vives, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, y una Antología de 
Zarzuela en Tenerife, con el maestro Jorge Rubio. También ha participado en el 
estreno mundial de la ópera La Celestina de Joaquín Nin-Culmell, en el teatro de la 
Zarzuela de Madrid, dirigida por el maestro Miguel Ortega y la dirección escénica de 
Ignacio García. Ha hecho el papel de la Salud de La Vida Breve, de Manuel de Falla, 
en el Auditorio de Madrid, bajo la dirección del Maestro Pascual Osa. 
 
Como voz verdiana, ha cantado Aida (Amneris), Don Carlo (Eboli), Il Trovatore 
(Azucena), en los principales teatros, así como Carmen (Carmen), Norma (Adalgisa), 
y la mencionada Cavalleria Rusticana (Santuzza y Lola). En varias ocasiones ha 
cantado “Das Lied von der Erde” de Mahler, con diferentes orquestas y directores en 
diversos escenarios españoles, como en el Auditorio de Lugo, en el XVII Festival 
Internacional de Lucena, en Madrid, etc… 
 
Son también frecuentes sus intervenciones como intérprete de Música de Cámara 
acompañada por el pianista Juan Antonio Alvarez Parejo (Instituto Cervantes en 
Viena, Museo Romántico de Madrid, Museo Thyssen de Málaga, Jaén, Madrid, 
etcétera… En Noviembre del 2014 cantó en la prestigiosa sala de conciertos 
Wigmore Hall de Londres en un  recital con el tenor Jorge de León y el pianista 
Alvarez Parejo; con gran éxito de público y crítica “Elvira then sang the Princesse de 
Boullion's act two solo from Adriana Lecouvreur by Francesco Cilea (1866 - 1950). 
Acerba volutta seemed ideally suited to the old-fashioned drama of Elvira's singing 
and it was clear that she would make a powerful, thrilling and dramatic Princesse de 
Bouillon.”; concierto que se repitió una  semana después en el Teatro Principal de 



 

 

Palma de Mallorca… En Febrero del año 2016 debutó Andrea Chenier en el teatro 
Benito Pérez Galdós de Las Palmas, junto a Daniela Dessi, Jorge de León y Sergey 
Murzaev. En el año 2018 sus trabajos más destacados, han sido, entre otros: Preziosilla 
en La Forza del Destino, de Verdi en la temporada de Ópera 2017-2018 de Las
Palmas; recital en el II Ciclo Internacional de Lied de Zaragoza (Kindertotenlieder-
Mahler y Richard Strauss); Salomé, en el Teatro Filarmónico de Verona, con Najda 
Michael, dirigida por Michael Balke; Ópera La Casa de Bernarda Alba, de Miquel 
Ortega, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid; la Zia Principessa de Suor Angelica, en 
el mes de diciembre, en Santiago de Compostela y Vigo; Petite Messe Solennelle, de 
Rossini, en Tenerife... En la actualidad, trabaja los roles de ópera con el maestro 
Plácido Domingo. 
 

JORGE FRANCO BAJO, Tenor

 
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 Valencia, Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro 
Victoria Eugenia de Donostia, Teatro Jovellanos de Gijón, Quincena Musical 
Donostiarra, Auditorio de Zaragoza, Auditorio de Tarbes, Teatro Montansier de 
Versailles, Teatro Falla de Cádiz, Teatro Principal de Valencia, Auditorio de la ONCE 
en Madrid, Auditorio de Castellón y en la Ópera de Tenerife, entre otros. 
 
Algunas de sus interpretaciones operísticas más relevantes incluyen el rol de Tonio (La 
fille du régiment, Donizetti), Il Conte Almaviva (Il barbiere di Siviglia, Rossini) en el 
Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, Teatro 
Jovellanos de Gijón y Kursaal de San Sebastián; Tamino (Die Zauberflöte, Mozart) en 



 

 

el Teatro Principal de Castellón, Don Ramiro (La Cenerentola, Rossini) en la Ópera de 
Tenerife y Teatro São Carlos de Lisboa, esta última producción con dirección 
escénica de Paul Curran. También, Gernando (L’isola disabitata, Manuel García) en 
los Teatros del Canal de Madrid y con dirección escénica de Emilio Sagi y Ernesto
(Don Pasquale, Donizetti) en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, entre otros. 
Asimismo, tiene un extenso repertorio en oratorios y conciertos, colaborando con el 
Orfeón Donostiarra, coro Amici musicae del auditorio de Zaragoza o el coro del Palau 
de les arts de Valencia entre otros. 
 

MIKEL ZABALA, Bajo 

 
Licenciado en saxofón en Bilbao y Burdeos, se inicia en el canto con la soprano Ana 
Begoña Hernández, asistiendo a su vez a las clases magistrales de Ana Luisa Chova, 
Carlos Álvarez, María Bayo, Bruno de Simone y los pianistas Rubén Fernández Aguirre 
y Maciej Pikulski. Actualmente recibe los consejos del bajo aragonés Carlos 
Chausson. 
 
Ha interpretado diversos roles operísticos como Sarastro de La flauta mágica; 
Dulcamara de L’elisir d’amore; Nourrabad, Los pescadores de perlas, de G. Bizet); 
Angelotti de Tosca; Marullo de Rigoletto; Grenvil de La traviata; Judío 5 y Soldado 2en 
Salome; Aldo Fiasco en Toyshop; Rufo en Maruxa. Participó en el estreno mundial de 
la ópera El Juez, de Christian Kolonovits, junto al gran tenor José Carreras, en el Teatro 
Arriaga de Bilbao y en el Tirolerfestpiele de Erl, Austria. Ha interpretado a Roberto, de 
la zarzuela Las Golondrinas y a Simpson, de La Tabernera del Puerto. 
En el campo del oratorio, ha cantado el Requiem y las Vísperas solemnes de 
confesores, de W. A. Mozart; Requiem de G. Fauré; Messa di Gloria de G. Puccini, 
Magnificat de J. S. Bach y varias de sus cantatas; Messiah de G. F. Handel; Misa nº 2 
de F. Schubert. 
 
 


