


Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza
4 de octubre

La Sinfónica Ciudad de Zaragoza, orquesta residente en el Auditorio de Zaragoza, vuelve con un

programa sinfónico cargado de novedades. Un estreno del zaragozano Jesús Torres, premio nacional

de música y compositor residente de la orquesta, un brillante concierto para piano como el quinto

de Saint-Säens con el solista zaragozano Alberto Menjón, beca Pilar Lorengar del Auditorio que

debuta con orquesta en su ciudad y el estreno en Aragón del canto del cisne de la gran sinfonía

romántica, la Séptima de Sibelius que aun no ha sonado en tierras aragonesas.

 Programa:
   JESÚS TORRES:  Ruinas de Belchite (estreno absoluto)

   CAMILLE SAINT-SAËNS:  Concierto para piano y orquesta en Fa mayor 
                                        No.5 “Egipcio” ,  Op.103
   JEAN SIBELIUS:  Sinfonía No.7 en Do mayor,  Op.105

 Juan Luis Martínez ,  director

 Alberto Menjón,  piano

SOBRE  RUINAS  DE  BELCHITE

Ruinas de Belchite está estructurada en cinco secciones. Un vertiginoso motivo ascendente de la

cuerda transita por todo el discurso del movimiento inicial, preludiando el carácter impetuoso,

enérgico, de gran parte de la pieza. En la segunda sección flautas, oboes, clarinetes y cuatro violines

elaboran, en heterofonía, una laberíntica línea melódica, a la que se le agrega una furiosa cadencia

del violonchelo solista. Una exaltada nueva sección da paso a la cuarta, en el que un complejo tejido

contrapuntístico a veinticuatro voces no oculta su fulgor luminoso. Termina la obra con la quinta

sección en un arrebatado final de furia rítmica y multiplicidad tímbrica.

Jesús Torres, compositor y premio nacional de música 2012

 



Ute  Lemper

19 de octubre

 Programa:
     FREDERIC HOLLAENDER: Fal l ing In Love Again

     HAROLD ARLEN: One for my Baby

     BREL:  Je  ne sais pas 

     BREL:  Amsterdam 

     BREL:  me quit te pas 

     PETE SEEGER:  Where have al l  the f lowers gone

     BOB DYLAN: Blowing in the wind.

     PIAZZOLLA:  Chiquil l in

     PIAZZOLLA:  Pajaros Perdidos

     LEO FERRE:  Shti ler Shti ler (Yiddish’s  Lied,  Volkovitsky/  Kaserginsky)

     Avec Le Temps

     CHARLES TRENET:  Que reste t  i l  de nos Amours

     KOSMA/ PREVERT:  Les Feuil les Mortes

     SCHULZE/ LEIP:  Li l l i  Marleen

     BECAUP:  Marie Marie

     NERUDA: Madrigal

     MARGARETE MONOT: La Vie en Rose

Vana Gierig ,  piano
Romain Lecuyer ,  bass

Cyri l  Garac,  v iol in



La carrera de Ute Lemper es extensa y variada: ha dejado su imprenta en el escenario, en el cine y

en concierto, y como artista excepcional en el ámbito de la grabación discográfica. Ha sido elogiada

a nivel internacional por sus interpretaciones de las Berlin Cabaret Songs, de la obra de Kurt Weill y

de la chanson francesa, así como por sus actuaciones en Broadway, en París y en el West End de

Londres. Su nuevo álbum, Ute Lemper: Between Yesterday and Tomorrow, otoño 2008, es una pieza

única dentro de la totalidad de su obra, ya que todas las canciones son composiciones de la misma

Ute Lemper. 

Debutó profesionalmente con la interpretación de los papeles de Grizabella y Bombalurina en la

original producción vienesa de Cats, para proseguir con la parte protagonista en Peter Pan (Berlín) y

con la de Sally Bowles en Cabaret, de Jerome Savary (París), actuación que fue galardonada con el

premio Molière a la mejor actriz de musical. Actuó también en Der Blaue Engel, en el papel de Lola

(Berlín), y Maurice Béjart creó para ella el ballet La Mort Subite (París). Además, actuó en muchas de

las Weill Revues con la compañía de danza Pina Bausch Tanztheater, y creó la parte de Velma Nelly,

siendo por ella galardonada con el Laurence Olivier Award, en la producción londinense del musical

Chicago del West End; al cabo de un año pasó a la producción de Broadway. 

El año 2020 está dedicado principalmente al espectáculo teatral de Ute , Rendezvous with Marlene,

que es su homenaje a Marlene Dietrich y se basa en una llamada telefónica de tres horas y un

intercambio entre Marlene Dietrich y Ute Lemper en 1988 en París, hace más de 30 años.

Sus célebres grabaciones discográficas con el sello DECCA incluyen Ute Lemper Sings Kurt Weill

(Vóls. I y II), Three Penny Opera (Die Dreigroschenoper), Die sieben Todsünden, Mahogonny

Songspiel, Prospero’s Books (Michael Nyman), Songbook (Michael Nyman/Paul Celan), Illusions

(Piaf/Dietrich), City of Strangers (Prever/Sondheim) y Berlin Cabaret Songs (versiones inglesa y

alemana). Fue nombrada Crossover Artist of the Year en 1993-1994 por la revista Billboard

Magazine. Sus más recientes grabaciones para el sello Decca son But One Day, (marzo, 2003), que

presenta los nuevos arreglos a las canciones de Weill, Brel, Piazolla, Heymann y Eisler, así como las

primeras grabaciones de sus propias composiciones (letra y música de Ute Kemper). A principios del

año 2000, Decca/Universal Music publicó Punishing Kiss, con las canciones que Elvis Costello, Tom

Waits, Philip Glass, y Nick Cave habían compuesto para ella. También ha grabado, con CBS Records,

Crimes of the Heart, Life is a Cabaret y Ute Lemper Live y, con POLYDOR, Espace Indecent, Nuits

Etranges y She Has a Heart. All That Jazz/The Best of Ute Lemper, que presenta los momentos

culminantes de su ilustre carrera desde sus inicios hasta la actualidad, salió en 1998, en incluye su

interpretación de Velma Kelly en la producción de Kander y Ebb de Chicago, en Londres, que fue

galardonada con el Laurence Olivier Award a la mejor actriz de musical en 1998. Después de nueve

meses en cartel en el West End de Londres, Ute debutó en Broadway en septiembre de 1998. Una de

las actuaciones culminantes de su etapa en Norteamérica fue su aparición en Chicago junto a Chita

Rivera, en su estreno en Las Vegas (marzo, 1999).

De sus apariciones cinematográficas destacan L’Autrichienne (Pierre Granier-Deferre), Prospero’s

Books (Peter Greenaway), Moscow Parade (Ivan Dikhovichni), Prêt-à-porter (Robert Altman), Bogus

(Norman Jewison) y, más recientemente, Combat de Fauves (Benoit Lamy), A River Made to Drown In

(James Merendino) y Appetite (George Milton). Ha actuado para la televisión en Rage/Outrage, The

Dreyfus Affair (Arte), Tales from the Crypt (HBO), Ute Lemper Sings Kurt Weill (Bravo), Illusions

(Granada), Songbook (Volver Scholendorff), The Wall (Rogers Waters) and The Look of Love (Gillina

Lynn).

En la actualidad, Ute Lemper vive en Nueva York con sus cuatro hijos, Max, Stella , Julian y Jonas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter_%28pel%C3%ADcula%29


Rubén Lorenzo, piano
3 de noviembre

 Programa:
   1ª  Parte 

        Los requiebros 

        Coloquio en la reja 

        El  fandango de candil  

        Quejas ,  o la maja y el  ruiseñor 

 2ª  Parte 

        El  Amor y la muerte (Balada) 

        Epí logo:  Serenata del  espectro 

 Goyescas ,   Enrique Granados

Nacido en Zaragoza, pianista en activo como solista desde 1982. Ha actuado en

prestigiosas salas de diferentes países en Europa, Asia, América y África; entre ellas, el

Weill Recital Hall (Carnegie Hall) de Nueva York −en una actuación calificada de

“revelación única” por la crítica−, la Salle Cortot de París o la sala Franz Liszt de

Budapest, el Broklyn Theatre de Pretoria, así como en los principales auditorios de

China. Durante la temporada 2017-2018 realiza su cuarta gira por este país además de

otras por Sudáfrica y Tailandia. 

Pianista versátil, con un amplio y variado repertorio. Estrena en España la integral de los

cuatro volúmenes de “Makrokosmos” de G. Crumb, obra de referencia de la técnica del

piano contemporáneo. Ha abordado en concierto obras cumbres del piano español como

la integral de “Goyescas” de Granados, la integral de la “Suite Iberia” y la “Suite

Española” de Albéniz. Otras integrales del repertorio universal incluyen las 10 “Sonatas

para Piano y Violín” y las 32 “Sonatas para Piano” de Beethoven con el pianista Mario

Monreal. Ha realizado grabaciones en más de una docena de CDs, entre ellas, “Goyescas”

de Granados (1995), la “Rapsodia Española” de Liszt (2011) y la “Suite Española” de

Albéniz (2016). Actualmente se encuentra realizando la grabación en tres CDs de las 10

“Sonatas para Piano y Violín” de Beethoven para la casa belga Etcetera Records. 



Los Músicos de Su Alteza
Coro Amici Musicae

29 de noviembre

Francisco de Goya, como atestiguan diversas fuentes documentales, fue en su juventud aficionado a

la música, como a toda clase de espectáculos y placeres que constituían la “buena vida”. Antes de

desarrollar su sordera, Goya tuvo una manifiesta inclinación a la música, y usó imágenes musicales

en su pintura, dibujos y grabados durante toda su vida. Celebramos el 275 aniversario de su

nacimiento en Fuendetodos con una obra de otro genio aragonés del siglo XVIII, con quien

posiblemente Goya pudo encontrarse en sus primeros viajes a Madrid, el bilbilitano José de Nebra. 

La zarzuela Donde hay violencia no hay culpa fue estrenada en Madrid en un teatro privado dos

años antes del nacimiento de Goya, pero vivió con éxito numerosas reposiciones en los escenarios

públicos a lo largo de más de una década. El argumento de este drama o zarzuela, que transcurre en

la antigua Roma, trata el conocido tema de la violación de Lucrecia, su suicidio y la consiguiente

revuelta que acabó con la monarquía de los Tarquinios e instauró la república romana. 

 Programa:
     JOSE DE NEBRA: Donde hay violencia no hay culpa 

                             (zarzuela en dos actos)

 Concierto en conmemoración del  275 aniversario del  nacimiento de Goya

 Olal la Alemán, soprano
 Eugenia Boix ,  soprano
 Lucía Caihuela ,  soprano
 Irene Mas Salom, soprano
 Igor Tantos ,  director Coro Amici  Musicae
 Luis Antonio González ,  director orquesta Los Músicos de
                                   Su Alteza



Orquesta Reino de Aragón
Orfeón Pamplonés

4 de diciembre

Goyescas es una ópera en un acto y 3 cuadros, compuesta por Enrique Granados en el año 1915 con

libreto en español de Fernando Periquet. Sus melodías fueron tomadas de su suite para piano del

año 1911, denominada de forma homónima Goyescas. Se inspiró en diversos cartones para tapices

de Goya.

En relación con Goyescas, el propio Granados escribió: «Estoy enamorado de la psicología de Goya,

de su paleta, de su persona, de su musa, la duquesa de Alba, de las disputas que sostenía con sus

modelos, de sus amores y lisonjas. Ese rosado blancuzco de las mejillas, que contrasta con el matiz

del terciopelo negro; esas criaturas subterráneas, las manos de nácar y jazmín reposando sobre los

abalorios, me han poseído.»

La ópera Goyescas de Enrique Granados ha sido una obra desconocida durante muchos años,

aunque su Intermezzo sea uno de los momentos más celebrados de la música clásica española.

Hasta los años noventa del pasado siglo, sólo se conocía una versión orquestal que Granados no

pudo revisar. La editorial Tritó encargó al compositor Albert Guinovart una reorquestación de la

obra que es la seleccionada para este proyecto.

 Música:  Enrique Granados
 Libreto :  Fernando Periquet
 Ricardo Casero,  dirección musical  y  art íst ica
 Igor I jurra,  dirección coral

 Goyescas ,   Enrique Granados



Orquesta Sinfónica Camera Musicae 
Coro Francesc Valls

9 de diciembre

 El Mesías ,   G .F .  Hándel

Paul Agnew director musical, junto con William Christie, del famoso conjunto Les Arts

Florissants, es un reconocido especialista en el repertorio barroco. Agnew, junto con la

Orquesta Sinfónica Camera Musicae y el Coro Francesc Valls de la Catedral de Barcelona

nos ofrecerá todo su conocimiento y experiencia en esta obra magna de Händel. Estamos

pues en las mejores manos para vivir una gran noche musical.

Todos sabemos que el Aleluya de Händel es uno de los grandes hits  de la música clásica,

pero lo que resulta más difícil de entender es que no se hayan convertido también en

indispensables la mayor parte de los fragmentos de El Mesías. Se trata de una obra

inmensa, brillante, espectacular, pero también muy difícil de interpretar. Cuando se estrenó

(ya hace 280 años) el éxito fue apoteósico y desde entonces se ha interpretado de forma

continuada en todas partes del mundo. Se trata de una obra que nunca ha pasado de moda.

Händel había tenido grandes éxitos con sus óperas y también con la música instrumental

que escribía para los diferentes reyes de Inglaterra a los que sirvió, pero a partir de los 50

años se dedicó casi de forma exclusiva a los oratorios: escribió unos treinta, pero con El

Mesías se superó. No se trata solamente de una obra para alabar a Cristo en la que se

explican las bondades de la vida, la muerte y la misión del Mesías en la Tierra, sinó que la

obra ha superado completamente el patrimonio exclusivo de los fieles cristianos para

convertirse en patrimonio universal de los fieles a la música. Tiene aquella doble calidad

exclusiva de las obras maestras: por una parte contiene secretos y nuevas lecturas para los

expertos y, por otra, belleza y atracción para el oyente medio. Cumple, efectivamente, una

función espiritual que, si no nos acerca a Diós, por lo menos nos acerca al Arte.

 Raquel  Andueza,  soprano
 Marta Infante ,  mezzosoprano
 Albert  Casals ,  tenor
 El ías Arranz,  barí tono
 Paul Agnew,  director



 TRIO LUDWIG
15 de diciembre

Creado en el año 2009, el Trio Ludwig es considerado como una de las formaciones de cámara más

sobresalientes de la actualidad.

Está formado por los hermanos Abel Tomàs al violín y Arnau Tomàs al cello, fundadores y

miembros del famoso Cuarteto Casals y la pianista Hyo-Sun Lim, ganadora de numerosos concursos

internacionales entre los cuales cabe destacar el “Reina Elisabeth” de Bruselas, y con larga

experiencia en la música de cámara.

El trío tiene como vocación principal profundizar en la obra de Beethoven. Además de haber

interpretado la integral de sus tríos en varias ocasiones, ha grabado un primer CD con los Trios

op.1 nr.1 y el op.97 “Archiduque” y una segunda grabación con el Triple Concierto con la Orquesta

Sinfónica de la Coruña, dirigida por Víctor Pablo Pérez, producciones que obtuvieron la “E” que la

Revista Scherzo otorga mensualmente a los discos considerados excepcionales.

El Trio ha actuado en numerosas salas y festivales tanto en Europa como en Asia, entre las cuales

destacan la Liederhalle de Stuttgart, Rosengarten de Manheim, Konzerthaus de Freiburg, Festival

Internacional de Orlando (Holanda), Pórtico de Zamora, Palau de la Música Catalana, Auditori de

Barcelona, Auditori de Girona, Auditorio Nacional de Madrid, Auditorio de Zaragoza, Auditorio

ADDA de Alicante, Festival de Cadaqués, Música-Musika de Bilbao, Teatro Jovellanos en Gijón y LG

Arts Center de Seul (Corea), además de interpretar como solistas el Triple Concierto de Beethoven

con la Orquesta Sinfónica de Tenerife con el Mto. Victor Pablo

Pérez, la Orquesta Sinfónica del Vallés con el Mto. Rubén Gimeno y la Sinfónica de Euskadi con el

Mto. Carlo Rizzi, en el marco de la Quincena Musical de San Sebastián. Con esta misma obra, el Trio

realizó una extensa gira por Alemania y España durante el otoño del 2018 con la SWR

Symphonieorchester dirigida por Eliahu Inbal, cosechando una gran recepción por parte del

público.

En la temporada 19/20, actuaron en Corea, concretamente en el Seoul Arts Center (concierto

retransmitido por la cadena de televisión KBS) y a la Universidad Kaist de Daejeon, además de

participar en la Maratón Beethoven de L’Auditori de Barcelona que se celebró en enero de 2020,

entre otros compromisos.

En diciembre 2021 entre otros proyectos realizarán una gira por diversas ciudades españolas.

 Abel  Tomàs,  viol ín 
 Arnau Tomàs,  violonchelo 
 Hyo-Sun Lim, piano

 Programa:
    SERGEI RACHMANINOFF:  Trío Élégiaque No.  1 en sol  menor

    PIOTR ILICH CHAIKOVSKI :  Trío en La menor op.  50



PRECIO DE LAS ENTRADAS 

A la venta a partir de septiembre en las taquillas del Auditorio y en

auditoriozaragoza.com

Precio único para todas las localidades: 25 € 

Descuento del 20% en la compra de entradas para cinco

conciertos distintos.

La venta de entradas, tanto en su disposición como en su cantidad,

estará supeditada a las normas sanitarias vigentes.

El Auditorio dispone de localidades reservadas para personas en

silla de ruedas. Estas localidades pueden adquirirse en taquillas

(teléfono: 976 72 13 63).

La organización se reserva el derecho de variación de fechas,

formaciones, artistas, programas y fechas de venta por causa de

fuerza mayor.

 


