


Esta nueva edición de la Temporada de Grandes Conciertos de Otoño 
presenta un total de doce conciertos, nueve de abono y tres fuera del 
mismo.
En la programación del presente año, no sólo se ha tenido en cuenta 
la presencia de grandes orquestas e intérpretes internacionales, sino 
que también presentamos a formaciones aragonesas de contrastado 
prestigio:
-La orquesta residente Al Ayre Español con su reconocido director 
Eduardo López Banzo.
-La Orquesta Sinfónica, la Sinfonietta y el Coro de Cámara del 
Conservatorio Superior de Música de Aragón.
-El Coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza con su Coro Infantil, 
que junto a la Orquestra Filarmónica de la Universitat de Valencia 
ofrecerán los impresionantes Carmina Burana de Carl Orff.
Desde el continente americano, nos visita la Sinfónica Juvenil de 
Caracas, heredera de la excelencia artística de las agrupaciones 
sinfónicas del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles de Venezuela. 
El grueso de la Temporada esta compuesto por siete de las mejores 
orquestas del panorama europeo, lo que nos permite mantener 
e incluso superar el nivel del anteriores temporadas. Vuelven a 
visitarnos la London Philharmonic Orchestra, sin duda una de las 
mejores orquestas del mundo, la Orchestre National du Capitole de 
Toulouse con Edgar Moreau que interpretará el magnífico concierto 
para violonchelo de Saint-Saëns.
Con un programa integral de Sibelius recalarán en diciembre la 
Orquesta Sinfónica de Barcelona con el Coro Académico de Helsinki. 
Y también en el mismo mes una de las formaciones más galardonadas 
a nivel internacional, The Gabrieli Consorts que con su director y 
creador Paul McCreesh nos ofrecerán el Mesías de Händel. La oferta 
se completará con la cita obligada con el futuro emergente de los 
músicos españoles, la Joven Orquesta Nacional de España seguida de 
la Filarmónica Eslovaca. Finalizará el ciclo la Orquesta Sinfónica de 
Radio Colonia dirigida por el virtuoso director de orquesta, organista 
y pianista Wayne Marshall que nos traerán un programa dedicado a 
los compositores norteamericanos Gershwin y Bernstein.
A pesar del esfuerzo realizado para poder contar con esta programación 
de la que ya es la XXI edición de la Temporada de Grandes Conciertos 
de Otoño hemos mantenido el precio de los abonos y reducido el 
precio de las entradas.
Esperamos que el público zaragozano, aragonés y visitantes, los 
melómanos y aficionados, disfruten con la programación y se recreen 
con las grandes obras interpretadas por estas orquestas, solistas y 
directores. 



lunes, 16 de noviembre
ORQUESTA SINFÓNICA DEL 
CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE MÚSICA DE ARAGÓN 
JUAN LUIS MARTÍNEZ, director
PABLO SUÁREZ, violín

W. A. MOZART  La Clemenza di Tito, KV 621 (obertura)
M. BRUCH  Concierto n.º 2 para violín en Re m, Op. 44
J. BRAHMS  Serenata nº 1 en Re, Op. 11 

domingo, 8 de noviembre   
ORCHESTRE NATIONAL 
DU CAPITOLE DE TOULOUSE
KAZUKI YAMADA, director
EDGAR MOREAU, violonchelo

T. ESCAICH  Fragmentos sinfónicos de la ópera “Claude”
C. SAINT-SAËNS  Concierto para violonchelo n.° 1 
                              en La m, Op. 33
M. RAVEL Suite n.º 2 de “Dafnis y Cloe”
                  Bolero

18.00 horas

lunes, 26 de octubre 
ORQUESTA SINFÓNICA 
JUVENIL DE CARACAS
DIETRICH PAREDES, director

I. CARREÑO  Margariteña (poema sinfónico) 
I. STRAVINSKI  El pájaro de fuego (suite, versión de 1919)
D. SHOSTAKOVICH Sinfonía n.º 5 en Re m, Op. 47

jueves, 8 de octubre 
LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA
VLADIMIR JUROWSKI, director
LEONIDAS KAVAKOS, violín

O. KNUSSEN  Scriabin Settings 
J. SIBELIUS  Concierto para violín en Re m, Op. 47 
P.I. CHAIKOVSKI  Sinfonía n.º 5 en Mi m, Op. 64

20.15 horas



lunes, 21 de diciembre
GABRIELI CONSORT AND PLAYERS
PAUL McCREESH, director
JOELLE HARVEY, soprano 
TIM MEAD, contratenor
STUART JACKSON, tenor
GEORGE HUMPHREYS, bajo

G. F. HÄNDEL  El Mesías

sábado, 16 de enero
JOVEN ORQUESTA NACIONAL 
DE ESPAÑA
GEORGE PEHLIVANIAN, director

J. PERIS  Variaciones para gran orquesta sobre una Pavana de Luys de Milán
D. SHOSTAKOVICH  Sinfonía n.º 7 en Do, Op. 60 "Leningrado"

miércoles, 27 de enero
FILARMÓNICA ESLOVACA 
RASTISLAV ŠTÚR, director
DALIBOR KARVAY, violín 

B. SMETANA  De los campos y bosques de Bohemia 
                      (poema sinfónico del ciclo “Mi Patria”)
A. DVORÁK  Concierto para violín en La m, Op. 53 
J. BRAHMS  Sinfonía n.º 4 en Mi m, Op. 98

lunes, 1 de febrero
ORQUESTA SINFÓNICA DE RADIO COLONIA
WAYNE MARSHALL, piano / director

G. GERSHWIN  Obertura de "Of thee I sing" 
                           Rhapsody in Blue 
G. GERSHWIN / R. R. BENNETT  Gershwin in Hollywood 
L. BERNSTEIN  “West Side Story" danzas sinfónicas
                             Obertura de “Candide” 
                             Suite de "Candide"

lunes, 14 de diciembre
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA 
I NACIONAL DE CATALUNYA
CORO ACADEMICO MASCULINO 
DE HELSINKI
ARI RASILAINEN, director
TUIJA KNIHTILÄ, soprano
JUHA UUSITALO, barítono

J. SIBELIUS  Finlandia, Op. 26 (para coro y orquesta)  
                      Kullervo, Op. 7 (poema sinfónico para       
                       soprano, barítono, coro y orquesta) 



lunes, 30 de noviembre  
ORQUESTA DE VIENTO DEL CONSERVATORIO 

SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN “SINFONIETTA”
CORO DE CÁMARA DEL CSMA

MIQUEL RODRIGO, director
ELENA RUIZ, directora de coro

ALICIA RANDO, violín
MARÍA DE LOS LLANOS, soprano

K. WEILL  Concierto para violín y orquesta de viento, Op.12
H. CÁNOVAS  “They are not talking about us”

J. BARNES CHANCE  Sinfonía n.º 2  para viento y percusión

miércoles, 2 de diciembre  
AL AYRE ESPAÑOL

EDUARDO LÓPEZ BANZO, director
RAQUEL ANDUELA, soprano y VOZES DE AL AYRE ESPAÑOL

"Las estrellas se ríen. Una navidad barroca en la europa meridional"
M. A. CHARPENTIER   Messe de minuit, H. 9 

(Extractos, Versalles, ca. 1694?)
C. CARESANA  La tarantella per la Nascita del Verbo (Nápoles, 1673)

A. CORELLI   Concerto grosso en Sol m, Op. 6 n.º 8, 
fatto per la notte di Natale

J. de TORRES   Mas no puede ser, Cantada al Nacimiento
ANÓNIMO   Gayta

U. de VARGAS   Viva la bizarría, villancico al Nacimiento
J. FRANCÉS DE IRIBARREN   Viendo que Gil hizo raya, Jácara de navidad

domingo, 20 de diciembre 
CARMINA BURANA

ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
CORO AMICI MUSICAE Y CORO INFANTIL 

DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA
HILARI GARCÍA, director

JAVIER GARCÉS Y ELENA RUIZ, dirección de coro

F. MARTIN  Concierto para siete instrumentos de viento, timbales y cuerdas
C. ORFF  Carmina Burana 

FUERA DE ABONO

18.00 horas



RENOVACIÓN DE ABONOS
La renovación de abonos consiste en adjudicar para la XXI TEMPORADA DE 
GRANDES CONCIERTOS DE OTOÑO 2015/2016 
las mismas localidades que usted haya tenido en la XX TEMPORADA DE 
GRANDES CONCIERTOS DE OTOÑO. Para poder efectuar la renovación 
será imprescindible presentar el abono de la XX TEMPORADA DE GRANDES 
CONCIERTOS DE OTOÑO 2014/2015.

El plazo de renovación de abonos será desde el lunes 14 de septiembre 
hasta el sábado 19 de septiembre (ambos inclusive), en la Sala Hipóstila del 
Auditorio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

NUEVOS ABONOS
Los nuevos abonos disponibles estarán a la venta desde el lunes 21 de 
septiembre hasta el jueves 1 de octubre (ambos inclusive), en las taquillas del 
Auditorio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Todos los poseedores 
de abono de la XXI TEMPORADA tendrán derecho a la reserva del mismo 
abono para la XXII TEMPORADA DE GRANDES CONCIERTOS DE OTOÑO.

VENTA DE ENTRADAS SOBRANTES DE ABONO
Las entradas sobrantes de abono para todos los conciertos de la XXI 
TEMPORADA DE GRANDES CONCIERTOS DE OTOÑO 2015/2016 estarán a la 
venta a partir del viernes 2 de octubre en las taquillas del Auditorio, de 11.00 
a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, cajeros Ibercaja y entadas.ibercaja.es.

CARNÉ JOVEN - ENTRADAS DE CORO
Las entradas correspondientes a la zona de coro podrán ser adquiridas por 
el público que acredite el Carné Joven o el carné de los conservatorios o 
escuelas de música reconocidas, con un descuento del 50 % en las taquillas 
del Auditorio.

MUY IMPORTANTE
Cualquiera de los carnés mencionados deberán presentarse tanto en las 
taquillas como en las puertas de acceso los días de concierto.

PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS
El Auditorio dispone de localidades reservadas para personas en silla de 
ruedas. Estas localidades pueden adquirirse en taquillas (teléfono: 976 72 
13 63).

CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN
La organización se reserva el derecho de variaciones de días y sustituciones 
de orquestas, solistas y programas por causas obligadas de fuerza mayor.



PRECIOS DE LOS ABONOS
PLATEAS: 370 € • ANFITEATROS: 270 € • ESCENARIO: 170 €

PRECIOS DE LAS ENTRADAS
PLATEAS
y PALCOS ANFITEATROS ESCENARIOS
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CORO

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

lunes, 26 de octubre
Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Caracas

domingo, 8 de noviembre
Orchestre National du Capitole de 
Toulouse

jueves, 8 de octubre
London Philharmonic Orchestra

lunes, 16 de noviembre
Orquesta Sinfónica 
del CSMA

lunes, 1 de febrero

lunes, 30 de noviembre

miércoles, 2 de diciembre

domingo, 20 de diciembre

Orquesta Sinfónica de Radio 
Colonia

Orquesta de Viento del 
Conservatorio Superior de Música 
de Aragón “Sinfonietta”
Coro de Cámara del CSMA

Al Ayre Español

Orquestra Filharmònica de la 
Universitat de València
Coro Amici Musicae y Coro 
Infantil del Auditorio de 
Zaragoza

lunes, 14 de diciembre
Orquestra Simfònica de Barcelona 
y Nacional de Catalunya
Coro Académico Masculino de 
Helsinki

lunes, 21 de diciembre
Gabrieli Consort 
and Players

sábado, 16 de enero
Joven Orquesta 
Nacional de España

miércoles, 27 de enero
Filarmónica Eslovaca 

* Los abonados podrán adquirir las entradas para cada uno de estos conciertos (fuera de abono) 
al precio de 10 € o bien adquirir un paquete de los tres conciertos al precio de 20 €.
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LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA
La Orquesta Filarmónica de Londres, es reconocida como una de las orquestas más destacadas 
del mundo. Posee una larga trayectoria y está considerada como una de las orquestas más 
importantes del Reino Unido. Además de sus conciertos de música clásica, graba las bandas 
sonoras de numerosas películas y juegos de ordenador. Creó su propio sello discográfico en 
2005 y atrae a miles de londinenses cada año gracias a sus actividades educativas y sociales. 
Colabora con la industria cinematográfica americana y británica, y entre otras ha grabado la 
banda sonora de la oscarizada trilogía de “El Señor de los Anillos”. 

Fundada por Sir Thomas Beecham en 1932, y desde entonces ha estado dirigida por grandes 
batutas como Sir Adrian Boult, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Klaus Tennstedt y Kurt 
Masur. En la actualidad y desde 2007, su director titular es Vladimir Jurowski. Andrés Orozco-
Estrada es su director principal invitado a partir de septiembre 2015.

La Orquesta Filarmónica de Londres ha tocado en el Festival de la Southbank Centre Royal 
Hall desde su apertura en 1951, pasando a ser su orquesta en residencia a partir de 1992. 
También ha sido orquesta en residencia en Brighton y en Eastbourne, tocando asiduamente 
por todo el Reino Unido. Cada verano tocan en el Festival de Ópera de Glyndebourne, donde 
lleva siendo orquesta residente los últimos 50 años. La Orquesta realiza giras al extranjero con 
regularidad: destacan entre sus próximas giras para 2015/16 su visita a España, Alemania y 
Bélgica, y un concierto en la Concertgebouw de Ámsterdam.

En el verano de 2012 dieron un concierto en el Río Támesis como parte de las festividades 
celebradas por el Aniversario de la Reina de Inglaterra, y se les encargó la grabación de 
todos los himnos nacionales del mundo para las Olimpiadas de Londres 2012. En 2013 fueron 
galardonados con el RPS Music Award para agrupaciones.

La Orquesta Filarmónica de Londres tiene una vigorosa programación de conciertos incluyendo 
actividades para la audiencia más joven con el BrightSparks schools’ concerts y los conciertos 
familiares FUNharmonics. Sus esfuerzos para estar al día en el mundo digital y en las redes 
sociales les ha permitido poder llegar a más gente en todo el mundo: todas sus grabaciones 
están disponibles en iTunes, así como en su canal de Youtube y en sus podcasts, además de 
mantener al día a sus seguidores en Facebook y Twitter.

jueves, 8 de octubre a las 20.15 horas
LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA
VLADIMIR JUROWSKI, director
LEONIDAS KAVAKOS, violín

O. KNUSSEN  Scriabin Settings 
J. SIBELIUS  Concierto para violín en Re m, Op. 47 
P.I. CHAIKOVSKI  Sinfonía n.º 5 en Mi m, Op. 64

VLADIMIR JUROWSKI
director
Nacido en Moscú e hijo del director Mikhail Jurowski, completó la primera parte de su formación 
musical en el Conservatorio de Moscú. En 1990, se trasladó con su familia a Alemania, donde 
continuó sus estudios en las Escuelas Superiores de Música de Dresden y Berlín, como alumno 
de Rolf Reuter, en dirección orquestal, y, de Semion Skigin, en coral. En 1995 realizó su debut 
internacional en el Festival de Wexford, donde dirigió Noche de Mayo de Rimski-Korsakov y, más 
tarde, en la Royal Opera House, Covent Garden, con Nabucco. En 1996, pasó a formar parte de la 
Komische Oper de Berlín, de la que fue nombrado primer kapellmeister, trabajando hasta 2001. 



Desde 1997, ha actuado como director invitado de algunas de las más importantes 
instituciones musicales, como la Royal Opera House Covent Garden, Teatro La Fenice 
de Venecia, Opera de la Bastille de París, Théâtre de la Monnaie de Bruselas, Festival 
del Maggio Musicale de Florencia, Festival de Ópera Rossini de Pesaro, Festival de 
Edimburgo, Semperoper de Dresden, y Teatro Comunale de Bolonia (donde fue principal 
director invitado de 2000 a 2003). En 1999 debutó en el Metropolitan, con Rigoletto. 

En enero de 2001, asumió el puesto de director titular del Festival de Ópera de Glyndebourne 
y, en 2003, el de principal director invitado de la Orquesta Filarmónica de Londres, 
de la que es director titular desde septiembre de 2007. Es, asimismo, artista principal 
de la orquesta The Age of Enlightenment y director artístico de la Orquesta Sinfónica 
Académica del Estado Ruso. De 2005 a 2009, ocupó el puesto de principal director 
invitado de la Orquesta Nacional Rusa, con la que continúa una estrecha colaboración. 

Ha estado al frente de las más prestigiosas orquestas: Filarmónicas de Berlín, Oslo, Rotterdam, 
Los Angeles, Royal Concertgebouw, Gewandhausorchester de Leipzig, Radio Baviera,  Cámara 
de Europa, Staatskapelle de Dresden, Sinfónica de Pittsburgh y la orquesta de Filadelfia. En 
la temporada 2014/15 ha regresado a la Filarmónica de Nueva York, Sinfónica de Boston, 
Concertgebouw, Filadelfia y estará de gira junto a la Orquesta de Cámara de Europa, Age of 
Enlightenment y con la London Sinfonietta visitará Moscú  para celebrar el año cultural Anglo-Ruso. 

En el escenario operístico, ha dirigido Jenufa, La dama de picas y Hansel y Gretel, en el 
Metropolitan Ópera de Nueva York; Parsifal y Wozzeck en la Ópera Nacional Galesa, Guerra 
y Paz en la Ópera de París y Evgueni Oneguin en La Scala, Iolanta en la Ópera de Dresden 
así como La flauta mágica, La Cenicienta, Otelo, Macbeth, Falstaff, Tristán e Isolda y Los 
Maestros Cantores de Nurenberg, Don Giovanni,y El amor y otros demonios de Peter Eötvös 
en la Ópera de Glyndebourne. Sus proyectos incluyen nuevas producciones de Ariadna de 
Naxos y la Zorrita Astuta en Glyndebourne, La Mujer sin sombra en el Metropolitan Opera, 
Moisés y Aron en la Ópera de Berlín y Ruslan y Ludmila en el Bolshoi,

Sus trabajos discográficos incluyen la primera grabación de la cantata Exilio de Giya Kancheli, 
para ECM (1994); La Estrella del norte de Meyerbeer, para Naxos-Marco Polo (1996); Werther 
de Massenet, para BMG (1999); y grabaciones en directo de obras de Rachmaninov, Turnage, 
Chaikovski, Britten y Shostakovich, para el sello propio de la Filarmónica de Londres, así 
como Bodas en el monasterio de Prokofiev, para el sello de la Glyndebourne Opera. Entre sus 
grabaciones para PentaTone, con la Orquesta Nacional Rusa, ha grabado obras de Prokofiev, 
Shostakovich, Tchaikovsky y Stravinsky. 
 
En Glyndebourne ha editado grabaciones en DVD, incluyendo La Cenicienta, Gianni Schicchi, 
El murciélago y El caballero miserable de Rachmaninov. Otros DVDs contienen Hansel y Gretel, 
desde el Metropolitan Opera, y su primer concierto como director titular de la Filarmónica de 
LEONIDAS KAVAKOS
violín
Nació y se crió en Atenas, en el seno de una familia de músicos, donde reside todavía. Sus 
primeros pasos como violinista fueron guiados por sus padres. Estudió en el Conservatorio 
heleno con Stelios Kafantaris, unos de los tres principales mentores de su vida, junto a Josef 
Gingold y Ferenc Rados.

A los 21 años, ya había ganado los tres concursos más importantes, Concurso Sibelius en 
1985, los Concursos Paganini y Naumburg en 1988. Este éxito le llevó a grabar el Concierto 
original de Sibelius (1903/4), la primera grabación en la historia del mismo. Ganó el Premio 
Gramophone al Concierto del Año, en 1991.

Kavakos ha desarrollado una estrecha relación con las principales orquestas y directores 



del mundo como la Filarmónica de Viena con Christoph Eschenbach y Riccardo Chailly, 
Filarmónica de Berlín con Simon Rattle, Royal Concertgebouw con Mariss Jansons y Daniele 
Gatti, Sinfónica de Londres Valery Gergiev y Simon Rattle y la Orquesta de la Gewandhaus 
con Riccardo Chailly. También tiene una especial relación con la Staatskapelle de Dresde, 
Radio Baviera, Filarmónica de Munich y la Budapest Festival, Orquesta de París, Academia 
Nacional de Santa Cecilia, Filarmónica de la Scala, y en Estados Unidos con las orquestas de 
Filadelfia, Nueva York, Boston, Chicago, y Los Ángeles. 
Abrió la temporada 2014-15 con la Sinfónica de Londres y ha sido artista en residencia de la 
Concertgebouw de Ámsterdam y la Nacional de Washington.

Leonidas Kavakos se ha establecido como director y ha trabajado con las sinfónicas de Londres 
y Boston, Orquesta Alemana de Berlín, Radio Francia, Cámara de Europa, Sinfónica de Viena, 
Festival de Budapest, Radio de Finlandia y la Filarmónica de Róterdam. Esta temporada 
regresa a la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo, Sinfónica de Boston y debutará junto a 
la Sinfónica Académica del Estado Ruso y la Orquesta del del Maggio Musicale de Florencia.

Su primera grabación para Decca Classics de la Integral de Sonatas de Beethoven junto 
a Enrico Pace, obtuvo el Premio Instrumentalista del Año en los Premios ECHO Klassik del 
2013. Su segundo disco (octubre 2013) con el Concierto de Brahms con la Gewandhaus de 
Leipzig y Riccardo Chailly, y su tercer disco, con las Sonatas de Brahms con Yuja Wang, salió 
en primavera de 2014. La gira de Kavakos y Wang esta temporada les llevó al Barbican de 
Londres, Concertgebouw de Amsterdam, Carnegie Hall de Nueva York, Barcelona, Madrid, 
Mozarteum de Salzburgo y el Musikverein de Viena.

Después de su grabación del Concierto de Sibelius y otras grabaciones tempranas para 
BIS y ECM, Kavakos grabó los cinco conciertos de Mozart y la Sinfonía n.º 39 para Sony 
Classical, dirigiendo y tocando, con la Camerata de Salzburg. Después grabó el Concierto de 
Mendelssohn y recibió el Premio ECHO Klassik en 2009.

Siempre se ha mantenido fuertemente ligado a su país. Durante 15 años llevo a cabo el 
festival de cámara en la sala Megaron, donde participaron Mstislav Rostropovich, Heinrich 
Schiff, Emanuel Ax, Nikolai Lugansky, Yuja Wang y Gautier Capuçon entre otros. Los últimos 
3 años ha realizado clases magistrales de violín y música de cámara en Atenas.

Leonidas Kavakos toca un “Abergavenny” Stradivarius de 1724 y tiene un violín moderno 
hecho por F. Leonhard, S.P. Greiner, E. Haahti y D. Bagué. 



lunes, 26 de octubre a las 20.15 horas
ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL de CARACAS
DIETRICH PAREDES, director

I. CARREÑO  Margariteña (poema sinfónico) 
I. STRAVINSKI  El pájaro de fuego (suite, versión de 1919)
D. SHOSTAKOVICH Sinfonía n.º 5 en Re m, Op. 47

SINFÓNICA JUVENIL DE CARACAS
Fresca, dinámica y versátil, heredera de la excelencia artística de las agrupaciones sinfónicas 
del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, la Sinfónica 
Juvenil de Caracas (SJC),  se ha erigido como uno de los más importantes logros académico-
orquestales de este programa, fundado por el Maestro José Antonio Abreu. 

Poseedora de un sólido nivel musical que ha sido forjado con esmero por su Director Musical, 
el joven maestro venezolano Dietrich Paredes, durante más de una década, los músicos de 
la SJC han realizado un intenso trabajo de formación tanto individual como colectivo notorio 
en la interpretación de exigentes obras del repertorio sinfónico, en la ejecución de grandes 
montajes sinfónico-corales y en música de cámara, con especial énfasis en los jóvenes 
compositores latinoamericanos y venezolanos.

En julio de 2013, la SJC se convirtió en todo un suceso artístico en el Festival de Salzburgo 
donde fue admirada junto a seis agrupaciones más de El Sistema. En octubre del mismo 
año, los 190 músicos integrantes, en su mayoría en edades comprendidas entre los 14 y 
23 años, impactaron a los niños y jóvenes de Hiroshima, Tokio y Seúl durante su sexta gira 
internacional. 

En la temporada 2014, la SJC realizó su séptima gira internacional visitando siete ciudades 
de Europa: Zürich, Hamburgo, París, Zagreb, Budapest, Viena y Gotemburgo. Durante este 
recorrido, la orquesta fue la encargada del debut de El Sistema en Croacia y Hungría, se 
presentaron por primera vez en París y volvieron a compartir escenario con el contrabajista 
caraqueño de la Filarmónica de Berlín Edicson Ruiz.
DIETRICH PAREDES
director
El director venezolano Dietrich Paredes reafirmó durante su debut en el Festival de Salzburgo 
de 2013, que su presencia artística avanza firme en los más importantes escenarios del 
mundo. Es uno de los jóvenes maestros formados por El Sistema de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de Venezuela que cuenta con mayor proyección al frente de la Sinfónica 
Juvenil de Caracas (SJC), de la cual es director musical.

En el plano internacional, Paredes ha levantado su batuta como director invitado de la Orquesta 
Carlos Chávez de México en 2005 y ha actuado con la Sinfónica Juvenil de Montevideo en 
2009. En 2010 realizó su primera presentación en Noruega con la SJC, comenzando así su 
carrera en Europa. Durante la temporada 2011, realizó su primera gira por Asia presentándose 
junto con la SJC en Beijing y Seúl.

Durante la temporada 2012, debutó en Portugal y nuevamente dirigió en Noruega. 
Posteriormente se presentó con la Orquesta Centroamericana, en El Salvador y cumplió una 
extensa gira europea con la SJC, que incluyó conciertos en el Festival Ravello, Italia; en el 
Teatro Marinsky, Rusia; en el Festival Dvorak, Praga; y en el Festival Beethoven en Bonn, 
Alemania.



Al final de la temporada 2012 y comienzo de 2013, dirigió la Filarmónica de Los Ángeles, 
y fue asistente del maestro Gustavo Dudamel durante la gira por Europa con la orquesta 
Angelina. A finales de 2013, ofreció conciertos representando a El Sistema en Panamá en 
Costa Rica y Nicaragua y dirigió en Turín, Italia, el Concierto por la Paz de UNICEF al frente 
de la Orquesta Infantil y Juvenil Italiana. Al inicio de la temporada 2014 fue invitado a dirigir, 
por cuarta vez, la Orquesta Juvenil de Noruega Barrat Due. En noviembre dirigió la séptima 
gira internacional de la SJC que los llevó por las ciudades europeas de Gotemburgo, Zúrich, 
Hamburgo, París, Viena, y en el debut de El Sistema en Zagreb y en Budapest. 

A la par de sus estudios de dirección orquestal con el maestro José Antonio Abreu, Paredes ha 
dirigido numerosas orquestas venezolanas, entre ellas, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 
de Venezuela y las sinfónicas de Mérida, Táchira, Monagas y Falcón. Además, fue director 
musical de la Orquesta Jóvenes Arcos de Venezuela 2000-2006.

Como violinista se inició en 1989 a la edad de 9 años con los profesores venezolanos Rubén 
Cova, Ulyses Ascanio, Santiago Garmendia y José Francisco del Castillo. Ha recibido clases 
magistrales con Agustín Dumay, Olivier Charlier, Virginie Robilliard, Aaron Rosand, Maurice 
Hasson, Yossy Zivoni, Daniel Stabrawa, Eugene Fodor e Igor Oistrach. En 1991 ganó el 
primer premio en el III Encuentro Internacional de Niños y Jóvenes Solistas en Argentina 
y en 2002 ganó por concurso el puesto de concertino para la gira inaugural de la Orquesta 
Juvenil de Las Américas.



domingo, 8 de noviembre a las 18.00 horas
ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE
KAZUKI YAMADA, director
EDGAR MOREAU, violonchelo

T. ESCAICH  Fragmentos sinfónicos de la ópera “Claude”
C. SAINT-SAËNS  Concierto para violonchelo n.° 1 en La m, Op. 33
M. RAVEL Suite n.º 2 de “Dafnis y Cloe”
                  Bolero
ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE
El director ruso Tugan Sokhiev fue nombrado director musical de la Orchestre National du 
Capitole el 1 de septiembre de 2008, tras tres años como director invitado principal y asesor 
musical de ensemble de Toulouse. Ostentará este cargo hasta agosto de 2016. La orquesta 
comenzó un proceso de selección por petición del Sokhiev en 2009 y cuenta ahora con 125 
músicos.

Michel Plasson dirigió a la Orchestre National du Capitole desde 1968 a 2003 y ahora es 
su director honorífico. Bajo su dirección, la orquesta desarrolló el aspecto sinfónico muy 
considerablemente, realizando numerosas giras y cerca de sesenta grabaciones con EMI 
CLASSICS. 

La orquesta presenta su temporada sinfónica en Halle aux Grains en Toulouse, ofrece 
conciertos en la región de Midi-Pyrénées y muestra la temporada lírica y coreográfica en 
Théâtre du Capitole. Además, es una invitada habitual en numerosos festivales como George 
Enesco en Bucarest, Quincena Musical en San Sebastián, Chorégies d’Orange (“Aida” de Verdi 
y dos conciertos en 2011), Festival de Radio France et de Montpellier (2013) y muchos más. 
Durante varias temporadas, la orquesta ha actuado en Salle Pleyel en París: tres conciertos 
en la temporada 2012/2013 y en la 2013/2014. En la 2014/2015 ha sido invitada a la 
temporada inaugural de Philharmonie de París donde ha ofrecido dos conciertos. En enero de 
2011, interpretó “Betrothal in a Monastery” de Prokofiev en Opéra Comique, co-producida 
por Théâtre du Capitole (se presentó en Toulouse en mayo de 2015). Entre sus giras recientes 
se encuentran visitas a Reino Unido, Brasil, Argentina, Japón, Polonia, los Estados Bálticos, 
Austria (con tres conciertos en Musikverein), Alemania, China (bajo la dirección de Alondra 
de la Parra), Rusia y España. En 2014/2015, vuelve a Alemania y Japón. 

Tugan Sokhiev y la Orchestre National du Capitole han publicado cinco discos con Naïve: 
Pictures at an Exhibition de Mussorgski y Sinfonía n.º 4 de Chaikovski (2006); Pedro y el 
Lobo de Prokofiev con la participación de Valérie Lemercier (2007); Concierto de violín n.º 2 
de Prokofiev (por Geneviève Laurenceau) y Las Danzas Sinfónicas de Rachmaninov (2011); 
Sinfonía n.º 5 de Chaikovski y Obertura Festiva de Shostakovich y, por último, El Pájaro de 
Fuego (versión 1919) y El rito de la primavera (2012) de Stravinski.

Karol Beffa, compositor residente desde septiembre de 2006 a junio 2009, compuso tres 
partituras bajo la dirección de Tugan Sokhiev. En junio de 2012 Alain Altinoglu dirigió un 
encargo de Orchestre National du Capitole y Casa da Música de Porto: “Concierto para dos 
pianos” de Bruno Mantovani. 

Desde septiembre de 2012, el director Christophe Mangou se ha hecho cargo del programa 
de enseñanza de la orquesta. 



KAZUKI YAMADA
Kazuki Yamada es director invitado principal de Orchestre de la Suisse Romande, un cargo 
que le fue ofrecido tras su sensacional debut con la orquesta en junio de 2010 en la que fue 
una de sus primeras apariciones en Europa. En 2009 ganó el 51º Concurso Internacional 
Besancon para jóvenes directores, recibiendo el Premio del Público así como el Gran 
Premio. Tras esto pronto se hizo un nombre en la escena internacional, dirigiendo orquestas 
como Orchestre de Paris, Orquesta Philharmonia, WDR Sinfonieorchester Köln, Rundfunk 
Sinfonieorchester Berlin, Filarmónica de San Petersburgo, Filarmónica Checa, Sinfónica de la 
Ciudad de Birmingham y Sinfónica de Gothenburgo.
En Japón ostenta el cargo de director principal de la Filarmónica de Japón, colaborador musical 
de la Filarmónica de Sendai y Ensemble Orchestral Kanzawa y director musical de Yokohama 
Sinfonietta, un ensemble que fundó siendo todavía estudiante. Con el apoyo de Seiji Ozawa, 
en agosto de 2012 dirigió la ópera Oresteia de Xenakis, con Tokyo Sinfonietta, así como una 
producción semiescenificada y televisada de Jeanne d´Arc au bûcher de Honegger, con la 
Orquesta Saito-Kinen.
Tras una larga gira por Japón y el Lejano Oriente con Orchestre de la Suisse Romande 
en el verano de 2014, Yamada hizo su debut en la siguiente temporada con Filarmónica 
de Helsinki, SWR Stuttgart, Orchestre National de Lyon y Orquesta Sinfónica de Utah. El 
proyecto Honegger “Jeanne d’Arc” se amplió con las orquestas Philharmonique de Monte 
Carlo y Orchestre National du Capitole de Toulouse. El personaje de Juana de Arco fue 
interpretado por la actriz francesa Marion Cotillard.
Entre los solistas con los que trabaja se encuentran Emmanuel Ax, Boris Berezovsky, Leon 
Fleischer, Håkan Hardenberger, Nobuko Imai, Daishin Kashimoto, Daniel Müller-Schott, Xavier 
de Maistre, Steven Osborne, Vadim Repin, Baiba Skride, Jean-Yves Thibaudet, Daniil Trifonov 
y Alexander Kniazev.
Entre 2013-2015, Kazuki Yamada y Orchestre de la Suisse Romande están lanzando una 
serie de 3 CDs inspirados en la danza con el sello Pentatone. Además, publicó un disco de 
obras de Glazunov, Kalinnikov y Khatchaturian con Filarmónica Checa con Octavia Records. 
Apasionado por el repertorio coral, Yamada es el director musical del Coro de la Filarmónica 
de Tokyo y el coro ha publicado diez CDs con Fontec.
Residente en Berlín, Yamada nació en Kanagawa, Japón, en 1979. 

EDGAR MOREAU
violonchelo
Edgar Moreau ganó el Primer Premio en las Audiciones Internacionales de Jóvenes Artistas en 
2014 y consiguió seis Premios Especiales tras hacerse, con 17 años, con el Segundo Premio 
y el Premio a la Mejor Interpretación de la Obra de Encargo en el Concurso Internacional 
Chaikovski, celebrado en Moscú en julio de 2011, bajo la dirección de Valery Gergiev. En el 
Concurso de violonchelo Rostropovitch en París en 2009, recibió el Premio al Concursante Más 
Prometedor. Moreau posee numerosos galardones: Premio  Academie Maurice Ravel 2011, 
Premio “Revelación de Música Clásica” de la Fundación Banque Populaire, Premio Músico 
Joven de las radios públicas francófonas en 2013, y fue nombrado “Nuevo Talento del Año 
2013” e “Instrumentista Solista del Año 2015” de Victoires de la Musique.     
Su primer álbum, “Play” (obras para cello y piano, recopilación de obras cortas virtuosas y 
líricas) se publicó en 2014 con Warner Classics.   
                                                                                                                                                                                                                                           
Moreau hizo su debut orquestal a los once años con la orquesta del Teatro Regio en Turín, y 
ha trabajado con la Orquesta Música Viva en Rusia y Japón (con Alexander Rudin dirigiendo), 
Sinfonia Iuventus en Polonia (con Krzysztof Penderecki), Orquesta Filarmónica de Moscú 
en Moscú, Orquesta Simón Bolivar en Caracas, Orquesta Mariinsky en Toulouse (con Valery 
Gergiev), Orchestre National de France en Theatre des Champs Elysees en París, Orchestre 
du Capitole de Toulouse (con Tugan Sokhiev), Filarmónica de San Petersburgo (con Jean-
Claude  Casadesus), Orchestre de la Suisse Romande en Suiza, Filarmónica de Malaysia en 
Kuala Lumpur, The Hong Kong Sinfonietta en Hong Kong, su debut en Ámsterdam en la Cello 
Biennale… 



Moreau es un músico comprometido con la música de cámara y ha trabajado con los Cuartetos 
Talich, Prazak, Modigliani y Ebene, Renaud Capuçon, Nicholas Angelich, Jean-Frederic 
Neuburger, Khatia Buniatichvili… Sus actuaciones en festivales incluyen Festival de Pascua de 
Polonia en Varsovia, Festival Saint-Denis, Festival Radio France Montpellier, Festival Colmar, La 
Folle Journée en Nantes y Japón, Festival Verbier, Festival Annecy Classic, Festival de Lugano 
(Progetto Martha Argerich), Festival Internacional de Edimburgo, Festival Evian, Sommets 
Musicaux de Gstaad, Mozartfest en Würzburg, Festival de Lucerna y Musikverein en Viena. 
Además, ha ofrecido recitales con el pianista Pierre-Yves Hodique (que consiguió el Premio a 
Mejor Acompañante en el 14º Concurso Internacional Chaikovski) en el Teatro Mariinsky en 
San Petersburgo, Philharmonie de Berlín (Kammermusiksaal), Bruselas, Antwerp, Ferrara y 
Auditorio del Louvre en Paris, entre otros.   

Los compromisos más destacados de la temporada 2015/2016 incluyen actuaciones en 
concierto con Orquesta Sinfónica de Barcelona (Triple Concierto de Beethoven con Renaud 
Capuçon y Khatia Buniatishvili), Filarmónica de Bruselas y Orquesta Nacional de Francia (con 
N. Znaider dirigiendo), en ciudades como Taipei, Venecia,  Wiesbaden, Aachen y Stuttgart, 
además de actuaciones de música de cámara en la Filarmónica de Colonia, Schubertiades en  
Schwarzenberg, Ludwigshafen, Festival de Verbier, Festival de Saint-Denis, Series del Fazioli 
Concert Hall en Sacile, Tokyo, Ámsterdam y Ginebra. 

Nacido en 1994 en París, Edgar Moreau comenzó a tocar el cello a los cuatro años y el piano a 
los seis. De 2008 a 2013 estudió con el Profesor Philippe Muller en el Conservatorio Nacional 
Superior de París y actualmente estudia con el Profesor Frans Helmerson en la Academia 
Kronberg. Ha participado en clases magistrales con importantes cellistas como Gary Hoffman, 
Lynn Harrel y David Geringas y ha asistido a diversos cursos incluidos los de la Academia del 
Festival de Verbier y de Kronberg (en el proyecto Conecta el Mundo con Gidon Kremer, Yuri 
Bashmet y Andras Schiff).

Edgar Moreau toca un cello de David Tecchler de 1711.  



lunes, 16 de noviembre a las 20.15 horas
ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR de 
MÚSICA de ARAGÓN 
JUAN LUIS MARTÍNEZ, director
PABLO SUÁREZ, violín

W. A. MOZART  La Clemenza di Tito, KV 621 (obertura)
M. BRUCH  Concierto n.º 2 para violín en Re m, Op. 44
J. BRAHMS  Serenata nº 1 en Re, Op. 11 

ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE ARAGÓN
La Orquesta Sinfónica del CSMA es el reflejo de la incesante actividad académica y artística
del propio Conservatorio, que lo sitúan como un centro destacado en el panorama europeo. 
La actitud de trabajo de sus profesores y estudiante aúna la máxima exigencia docente junto 
con actuaciones públicas ante la sociedad que sirvan como muestra del trabajo realizado y 
una aportación de calidad a la cultura. El músico necesita de la experiencia creativa, más 
allá del estudio y desarrollo personal, así los conciertos son un indicador claro de la calidad y 
sentido de todos los esfuerzos realizados.
La Orquesta Sinfónica del CSMA ha ofrecido conciertos en ciclos importantes, con repertorios
exigentes y programas atractivos y originales por una parte, y por otra servidores de la mejor
tradición musical. Ha acompañado a solistas de prestigio internacional, como Hervé Joulain,
Nicolás Chumachenco, Asier Polo, Josep Colom, dirigida por directores como Sir Neville 
Marriner y actuando en producciones operísticas donde su calidad y eficacia han sido otro 
ejemplo del buen hacer de sus jóvenes músicos y de la actividad en el CSMA. La Orquesta 
Sinfónica de CSMA ha conseguido aunar de forma admirable crecimiento y aprendizaje para
sus miembros a la vez que servicio cultural a la sociedad Aragonesa.
 
  

JUAN LUIS MARTíNEZ
director
Músico nacido en Valencia, estudia entre otros con Pierre Cao y John Eliot Gardiner. Estudió 
dirección de drquesta con el maestro Salvador Mas, siguiendo la tradición vienesa de Hans 
Swarowsky. Es director titular de la orquesta y coro Turiae Camerata desde 1991, con la que se 
ha presentado en importantes auditorios, así como en festivales internacionales. Ha dirigido 
a prestigiosos solistas nacionales e internacionales. Ha aparecido como director invitado en 
orquestas tales como la Orquesta Ciudad de Granada, The Israel Chamber Orchestra y la 
Orquesta de Valencia. Ha dirigido también otras formaciones como la Accademia Neue Musik 
de Bolzano, la Orquesta Sinfónica de la Región
de Murcia y la Orquesta del Palau de les Arts-Comunidad Valenciana. 
Dirigiendo Estil Concertant, orquesta para la interpretación de la música del s. XVIII con 
instrumentos originales, ha actuado en Festivales Internacionales y grabado para la UER.  
Desde mayo de 2009 es el director titular de la Orquesta Ciutat de Torrent (Valencia).
Asimismo desde abril de 2011 trabaja como director asociado en el Centre de Perfeccionament 
Plácido Domingo del Palau de Les Arts de Valencia, dirigiendo producciones como Dido y 
Aeneas en nueva producción para Les Arts.
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 Orquesta 
del Conservatorio Superior de Música de Aragón (OCSMA), proyecto que se halla entre las 
orquestas jóvenes punteras del estado.
Sus próximos compromisos incluyen dos apariciones en Les Arts con música de Mozart y la 
ópera "Narciso" de D. Scarlatti, y colaboraciones con solistas como Ivo Pogorelich.



PABLO SUáREZ
violín
Nace en Madrid. Estudia en la Hochschule für Musik en Freiburg (Alemania), con Nicolás 
Chumachenco, en la Accademia “Walter Stauffer” de Cremona (Italia), con Salvatore Accardo 
y en la Chapelle Royale de Bruselas (Bélgica), con Augustin Dumay. Han tenido también una 
gran influencia en su formación Gonçal Comellas, Franco Gulli e Igor Ozim; en sus estudios de 
viola, Tabea Zimmermann. Asiste activamente al curso de Salvatore Accardo en la Accademia 
Musicale Chigiana de Siena.
Es Concertino invitado en Orchestre Philarmonique de Marseille, Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Helsinki 
Philharmonic Orchestra, Royal Danish Orchestra, Trondheim Symphony Orchestra, Island 
Symphony Orchestra.
Es miembro de la Orquesta de Cámara Reina Sofía, con la que ha estrenado como solista 
“Resonancia de Mareas” de César Camarero.
Ha dado numerosos conciertos y recitales en España, Alemania, Ucrania, Francia, Italia, Suiza, 
Reino Unido, Islandia, Finlandia y Noruega. Ha ofrecido el ciclo “Grandes Sonatas Románticas” 
en el Auditorio Conde Duque de Madrid. Interpreta conciertos con las integrales de los 24 
Caprichos de N.Paganini y Las Seis Sonatas para violín solo de E. Ysaÿe.
Recientemente ha grabado para Radio France el Concierto para violín y orquesta de Ginastera 
junto a la Orquesta Filarmónica de Marsella. También ha grabado para Radio Televisión 
Española el Concierto para violín y orquesta No.3 de C. Saint-Saëns junto a miembros de la 
Orquesta de Cadaqués.
Ha colaborado con artistas como H. Schellenberger, E. Leonskaya, Ch. Poltéra, J. J. Kantorow, 
X. de Maistre, Ch. Rousset, entre otros.
Actualmente es Profesor de violín en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y director 
del Ensemble Praeteritum, http://ensemblepraeteritum.com
Toca un violín Carlo Antonio Testore, Milán 1732.



lunes, 14 de diciembre a las 20.15 horas
ORQUESTRA SIMFÒNICA de BARCELONA I NACIONAL de CATALUNYA
CORO ACADEMICO MASCULINO de HELSINKI
ARI RASILAINEN, director
TUIJA KNIHTILÄ, soprano
JUHA UUSITALO, barítono

J. SIBELIUS  Finlandia, Op. 26 (para coro y orquesta) 
                   Kullervo, Op. 7 (poema sinfónico para soprano, barítono, coro y orquesta) 

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA 
I NACIONAL DE CATALUNYA
La OBC fue fundada en 1944 bajo la dirección del Maestro Eduard Toldrà. En 1962 Rafael 
Ferrer tomó el relevo hasta 1967 y, desde entonces hasta la actualidad, la orquesta ha 
contado también con directores titulares como Antoni Ros-Marbà (1967-1978 i 1981-1986), 
Salvador Mas (1978-1981), Franz-Paul Decker (1986-1991), García Navarro (1991-1993), 
Lawrence Foster (1996-2002), Ernest Martínez Izquierdo (2002-2006), Eiji Oue (2006-2010) 
y Pablo González (2010-2015). A partir de ésta temporada 2015-2016 el Director titular es 
Kazushi Ono y el principal director invitado es Jan Willem de Vriend. 
A lo largo de sesenta años ha programado numerosos estrenos, ha realizado diversas 
grabaciones discográficas y ha mantenido una actividad artística continuada en Cataluña, 
España y el extranjero, con giras por Europa, Asia y Estados Unidos, que le han permitido 
actuar en prestigiosas salas como el Carnegie Hall de Nueva York, y participar en festivales 
internacionales como el Proms en el Royal Albert Hall de Londres. La OBC recientemente 
ha actuado en varias ciudades de Austria, Eslovenia y Croacia, de las que destacan Viena y 
Zagreb, con un gran éxito de crítica y público.
Han colaborado con la OBC directores y solistes de grande renombre como Inbal, Ono, 
J.López Cobos, Barenboim, Hogwood, Koopman, Plasson, Krivine, Slatkin, Kitajenko, 
Bélohlavek, Antonini, Kreizberg, Denève, Josep Pons, Minkowski, Lupu, Zimmermann, 
Volodos, Montserrat Caballé, Alicia de Larrocha, Maisky, Zukerman, Argerich, Bell, Hahn, 
Camilo, Kremer, Mörk, Chang, Mullova, Urmana, Angelich, Fellner, Repin, Ott, Steinbacher, 
Znaider, Gutman, Weilerstein, Cotillard, entre muchos otros. 

CORO ACADÉMICO MASCULINO DE HELSINKI ( KYL )
MATTI APAJALAHTI
director coro
El KYL ( Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat ), es el nombre con el que se conoce 
al Coro Académico Masculino de Helsinki. Pertenece a la Universidad de Negocios de Helsinki y 
esta formado por estudiandtes actuales, así como por parte de antiguos estudiantes (Psaldo). 
Fue fundado en 1949. Durante sus 66 años de existencia, ha actuado extensamente en 
Finlandia y en todo el mundo. En su repertorio podemos encontrar obras contemporáneas 
y clásicas. Interpretan obras de famosos compositores, como el autor nacional finlandés 
Jean Sibelius. Ha cosechado éxitos en prestigiosos concursos, tanto en Finlandia como en el 
extranjero. Sus últimas giras de conciertos les han llevado a Noruega, Reino Unido, Estados 
Unidos y Canada, Alemania, España y anteriormente a Rusia, China, Brasil y Francia entre 
otros. Desde 1977 el KYL esta dirigido por Matti Apajalahti, quien ha guiado al coro hasta su 
máximo potencial. Poseedor de un Master en al prestigiosa Academia Sibelius.

El KYL ha grabado numerosos discos, dos de ellos en 2008, Hämärän Ääniä (Sonidos del 
crepúsculo) contiene obras nocturnas de conocidos compositores como Franz Schubert. 
El disco tiene una atmósfera nocturna y tangible que evoca sentimientos de soledad, un 
amor irracional y emotivo, e incluso a la mortalidad misma. El segundo disco se llama Kirje 
Korvatunturille (Una carta para Santa Claus) contiene clásicos villancicos navideños y nuevas 
adaptaciones para el coro. La variedad musical del coro se ha visto reflejada en otrosálbumes, 



como Legenda, con obras finlandesas y en Maailma Jääkukkien Takana (El mundo más allá 
de las flores heladas) con villancicos finlandeses e internacionales. 

En 1996 la dirección del KYL decidió imponer una edad máxima de 45 años para ser miembro 
del coro. Los miembros que tuvieron que abandonar el KYL fundaron la Academic Male Choir 
Psaldo. Durante los 12 años de existencia del Psaldo, han colaborado en muchas ocasiones 
con el KYL gracias a que han compartido un pasado común. Los proyectos en conjunto 
de ambos coros les aportan un profundo color a su sonido, que ninguno de los dos coros 
consigue por si mismo. En el año 2005 el KYL y Psaldo unieron fuerzas para grabar Kullervo 
de Jean Sibelius con la Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Philharmonic Orchestra, dirigidos 
por Ari Rasilainen . 

ARI RASILAINEN
director
Nacido en Finlandia, Ari Rasilainen se encuentra entre los mejores directores de su generación. 
Estudió con Jorma Panula en la Academia Sibelius. También fueron sus maestros Arvid Jansons 
(dirección) y Alexander Labko (violín) en Berlín. En 1989, obtuvo el segundo Premio en el 
Concurso Internacional de Dirección Nicolai Malko de Copenhague. Antes de iniciar su carrera 
como Director, fue violinista de la Orquesta Sinfónica de Radio Finlandia y de la Orquesta 
Filarmónica de Helsinki entre 1980 y 1986. Desde 2002 a 2009, fue Titular de la Orquesta 
Staatsphilharmonie Rheiland-Pfalz en Ludwigshafen, Alemania. Anteriormente, fue Director 
Titular de la Orquesta de Laaperanta en Finlandia entre 1985 y 1989 y Principal Director 
Invitado de la Filarmónica de Tampere. Desde 1994 hasta el 2002 fue Titular de la Orquesta 
Radio Noruega. De 1994 a 1998 Titular de la Sinfonia Jyväskylä y entre 1999 a 2004 de Pori 
Sinfonietta. 

Dirige con regularidad a las principales orquestas escandinavas, así como en toda Europa, 
entre las que cabe destacar a la Orquesta Filarmónica de la Radio Belga, Philharmonia 
Hungarica, Bundesjuvend Orchester, Filarmónicas de Oslo y Bergen, Sinfónica de Praga, 
Opera North en Leeds, Orquesta de la Suisse Romande, Tonkünstler de Viena, Sinfónicas 
de Radio Frankfurt, Leipzig y Stuttgart, Filarmónica de Radio Hanover, Orquesta de Radio 
Leipzig y Sinfónica Radio Berlín, con solistas importantes como Montserrat Caballé, José 
Carreras, Julia Fischer, Hilary Hahn, Nigel Kennedy, Shlomo Mintz, Daniel Müller-Schott, 
Olli Mustonen, Gregory Sokolov, Frank Peter Zimmermann y Nikolaj Znaider. Para la Opera 
Nacional Finlandesa dirigió Lohengrin de Wagner en 1994, La Flauta Mágica de Mozart en 
1998 y 1999, y Tosca de Puccini en 2001. En la temporada 2005  dirigió The Horseman de 
Aulis Sallinen en el Festival de Ópera de Savonnlina y en 2006 en el Teatro Bolshoi de Moscú. 
En España ha dirigido a las orquestas de Galicia, Castilla y León, Nacional de Catalunya, 
Tenerife, Bilbao, Euskadi, Principado de Asturias y Sinfónica de Sevilla.

Ha realizado más de 50 grabaciones discográficas en CD para diversos sellos, con obras de 
Sibelius, Grieg, Nielsen, Sinding, Saint-Saens y Berg, así como las integrales sinfónicas de 
Aulis Sallinen, Kurt Atterberg y Ahmed Adnan Saygun.   

TUIJA KNIHTILA
Mezzo-soprano

La mezzo soprano finlandesa Tuija Knihtilä, estudió en la Academia Sibelius donde se graduó 
con un máster en música. Posteriormente continuó sus estudios en la Universidad de Berlín 
y en el Opera Studio internacional de Zurich. Hasta 2010 cantó como solista en la Opera 
Nacional de Finlandia, en producciones como Così fan tutte, Rigoletto, Carmen, y destacó 
particularmente en el papel de Amneris (Aida). Desde 2004 es invitada regularmente al 
Festival de Opera de Savonlinna.



Durante la pasada temporada obtuvo un gran éxito en el papel de Compositor en Ariadne auf 
Naxos  y como Venus en Tannhäuser en la Ópera de Oslo. También destaca su debut como 
Brangäne/Tristan und Isolde en Weimar y su participación en el estreno de La Fenice de 
Kimmo Hakola.  Posteriormente regresó a Oslo en el papel de Santuzza/Cavalleria Rusticana 
y Brangäne/Tristan und Isolde.  Gracias a este papel, debutó en el Teatro la Fenice de Venecia, 
en una producción de Myung Whun Chung. Otras actuaciones remarcables pasadas fueron 
su debut en Brangäne/Tristan und Isolde en Chemnitz y su interpretación de Amneris/Aida 
en Sao Paulo y Venus/Tannhäuser en Copenhagen. Su espectacular interpretación de Ortrud/
Lohengrin en Savonlinna el pasado verano recibió la aclamación de la crítica y del público.

Como concertista y en oratorio ha trabajado con Leif Segerstam, Esa Pekka Salonen, Mikko 
Franck y con las principales orquestas europeas y escandinavas. Esta temporada interpretará 
Tannhäuser (Venus) en la Ópera de Frankfurt en una producción de Vera Nemirova, bajo la 
batuta de Constantin Trinks, y una nueva producción de Aida (Amneris) en el Teatro de Bonn.

JUHA UUSITALO
bajo-barítono
El bajo-barítono finlandés Juha Uusitalo empezó su carrera como flautista con la Orquesta 
Nacional de la Opera de Finlandia, antes de ser descubierto como talento vocal a mediados 
de los noventa. Esto le llevó a un magnifico viaje como una de las voces dramáticas más 
destacadas.
En constante demanda en las salas más destacadas del mundo, Wotan de Wagner, el papel 
principal en el Holandés Errante fueron sus papeles más destacados, así como Jokanaan 
y Scarpia, que le llevaron a la Opera de Viena con Franz Welser-Möst, Teatro alla Scala de 
Milan, Ópera de San Francisco con Donald Runnicles, Ópera de Berlín con Daniel Barenboim, 
a la Royal Opera House Covent Garden con Sir Antonio Pappano, Ópera Nacional de Paris con 
Philippe Jordan, la Ópera del Metropolitan de Nueva York con Kazushi Ono y Maggio Musicale 
de Florencia con Zubin Mehta.
Después de un periodo bajo una grave enfermedad, Uusitalo dejó el repertorio dramático y se 
centró en papeles operísticos no tan exigentes y en su carrera en concierto. Entre sus conciertos 
más recientes están la 9 de Beethoven con la Radio de Berlin y Marek Janowski y la Filarmónica de 
Helsinki con Sakari Oramo, Oedipus Rex con Jukka-Pekka Saraste en las Proms de la BBC y Kullervo 
con la Orquesta de Paris y Paavo Järvi.  Otros conciertos incluyen Pulcinella con la Sinfónica de 
San Francisco y Michael Tilson Thomas; Sinfonía Lírica de Zemlinskycon la Orquesta Filarmonia 
y Esa-Pekka Salonen y el Requiem de Guerra de Britten con la Sinfónica de Taiwan y Lan Shui. 



lunes, 21 de diciembre a las 20.15 horas
GABRIELI CONSORT AND PLAYERS
PAUL McCREESH, director
Joelle Harvey, soprano 
Tim Mead, contratenor
Stuart Jackson, tenor
George Humphreys, bajo

G. F. HÄNDEL  El Mesías

GABRIELI CONSORT & PLAYERS
Los intérpretes del Gabrieli son muy reconocidos por su gran repertorio vocal e instrumental, 
que va desde el Renacimiento hasta la actualidad. Formado como ensemble de early music 
por Paul McCreesh en 1982, Gabrieli tiene tanto la esencia de su identidad original como una 
proyección que la supera. Durante treinta años, el repertorio del ensemble se ha expandido 
más allá de sus expectativas, pero el espíritu crítico y la expresiva musicalidad de McCreesh, 
junto con un cierto grado iconoclasta, permanece constante y se refleja en las dinámicas 
actuaciones del grupo. Su repertorio incluye las principales obras de la tradición de oratorio, 
virtuosos programas a cappella de música de diferentes siglos y reconstrucciones musicales 
para eventos históricos.  
Hoy en día, en el centro de las actividades del Gabrieli, se encuentra el desarrollo de una 
iniciativa educative pionera en el Gabrieli Young Singers Scheme. Esta colaboración con 
destacados coros juveniles del Reino Unido ha permitido al Gabrieli trabajar con adolescentes 
de todo el Reino Unido en intensivos programas centrados en grabar las principales obras del 
repertorio de oratorio y actuaciones para promotores tan prestigiosos como los BBC Proms.
Gabrieli trata de crear representaciones provocadoras e inspiradoras para diferenciarse. Su 
reconocimiento viene de atrás con sus numerosos discos premiados, fruto de su asociación 
durante quince años con Deutsche Grammophon. En 2010, Paul McCreesh fundó su propio 
sello de grabación Winged Lion el cual, en su primer año, lanzó cuatro fantásticos discos 
subrayando la versatilidad de Gabrieli y la visión de  McCreesh. El centro del catálogo de 
Winged Lion son las series de discos de oratorio grabadas junto con el Coro Filarmónico 
de Wroclaw y el apoyo del National Forum of Music de Wroclaw: Gran Misa de Difuntos de 
Berlioz, Elijah de Mendelssohn y Réquiem de Guerra de Britten. Otros discos incluyen dos 
de los programas a cappella más conocidos de Gabrieli: A Song of Farewell (repertorio coral 
ingles de Morley y Sheppard a Howells y MacMillan) e Incarnation (una inspiradora secuencia 
del repertorio de Navidad menos conocido), y A New Venetian Coronation 1595, una reedición 
del famoso disco de 1990 con música de Andrea y Giovanni Gabrieli.

PAUL McCREESH
director
Paul McCreesh, el galardonado director de orquesta inglés, lleva más de 30 años realizando 
grabaciones innovadoras y dirigiendo fascinantes representaciones de música coral, operística 
y sinfónica. 
Es fundador y director artístico del Gabrieli Consort & Players, creado por él en 1982, con 
quien ha actuado por todo el mundo y realizado un gran número de grabaciones premiadas. 
En 2013 se convirtió en director principal y asesor artístico de la Orquesta Gulbenkian de 
Lisboa, a la que ha dirigido en una amplia gama de música que va desde el periodo clásico 
a los siglos XIX y XX, centrándose en particular en el repertorio sinfónico, en los oratorios y 
óperas, y trabajando estrechamente con el mundialmente famoso Coro Gulbenkian. 
McCreesh es bien conocido por la energía y pasión que imprime a su música, a la vez que es 
director invitado de un gran número de las principales orquestas y coros de todo el mundo, 
entre otras y recientemente la Leipzig Gewandhaus, Berlin Konzerthaus Orchestra, Bergen 
Philharmonic, Hong Kong Philharmonic y Sydney Symphony Orchestra.



 Entre sus principales actividades durante la temporada 2014/15, cabe destacar su debut en 
Japón dirigiendo la Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, y su vuelta al Verbier Festival 
Orchestra y a la St Paul Chamber Orchestra, ambas en EE.UU, con las que mantiene una 
colaboración regular y continua. 
McCreesh colabora activamente con teatros de ópera y ha dirigido producciones en el Teatro 
Real de Madrid, la Royal Danish Opera, la Vlaamse Opera y el Verbier Festival. 
En 2014/15 dirigirá Le Pré aux Clercs en la Opéra Comique de Paris, y volverá a la Vlaamse 
Opera para una nueva producción de Las bodas de Fígaro.
En 2011 McCreesh puso en marcha su propio sello discográfico, Winged Lion, en colaboración 
con el Gabrieli Consort & Players, Signum Classics y el Wratislavia Cantans Festival, en el que 
fue director artístico entre 2006 y 2012. Hasta el momento, su sello ha lanzado seis álbumes, 
tres de los cuales han recibido importantes galardones: el War Réquiem de Britten (Premio 
de la BBC Music Magazine, 2014), Elijah de Mendelssohn, (premio Diapasón de Oro en 2013), 
y la gigantesca Grand Messe des Morts de Berlioz (Premio BBC en 2012). El sello Winged 
Lion se ha ampliado con el extenso catálogo de grabaciones de Deutsche Grammophon, 
incluyendo la premiada Creación de Haydn. 
A McCreesh le apasiona especialmente trabajar con jóvenes músicos así como en actividades 
que buscan ampliar la difusión de la música clásica. Trabaja de forma regular con jóvenes 
orquestas y coros, y, siempre que le resulta posible, se muestra activo en la preparación de 
nuevas iniciativas educativas. 



sábado, 16 de enero a las 20.15 horas
JOVEN ORQUESTA NACIONAL de ESPAÑA
GEORGE PEHLIVANIAN, director

J. PERIS  Variaciones para gran orquesta sobre una Pavana de Luys de Milán
D. SHOSTAKOVICH  Sinfonía n.º 7 en Do, Op. 60 "Leningrado"

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) pertenece al Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música (INAEM), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Creada en 1983 con el propósito de contribuir a la formación de músicos españoles 
en la etapa previa al ejercicio de su profesión, su objetivo prioritario es la ampliación y el 
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 orquesta 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 de los encuentros da fin con la interpretación de una serie de conciertos, lo que ha 
llevado a la Orquesta por todo el país y, casi todos los años, al extranjero. 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 Contemporánea, que regularmente cuenta con la 
participación de compositores invitados. También la música barroca ha merecido la creación 
de la Academia Barroca de la JONDE, presentada en 2013 en colaboración con Centro Conde 
Duque Madrid.
En 2014 se crea la Academia ONE-JONDE-Fundación BBVA, colaboración que ofrece a los 
músicos JONDE la posibilidad de trabajar en diversos programas de la Orquesta Nacional de 
España.
La JONDE ha tenido como directores invitados a Carlo Maria Giulini, Gunther Schuller, Jakov 
Kreizberg, Fabio Biondi, Reinbert de Leeuw, Vasily Petrenko, Krysztof Penderecki, Christian 
Zacharias, Paul Goodwin, Lutz Köhler, Gianandrea Noseda, Christopher Hogwood, George 
Pehlivanian, Peter Rundel, Edmon Colomer, Jesús López-Cobos, Josep Pons, Antoni Ros Marbá, 
Víctor Pablo, Rafael Frühbeck de Burgos, Bruno Aprea, Pablo González, Alberto Zedda, Arturo 
Tamayo, José Luis Temes, Joan Cerveró o Günter Pichler, entre otros.
Ha participado en numerosos festivales y auditorios españoles, en el ciclo “Orquestas del 
Mundo” de Ibermúsica, 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 Festival Internacional de Música de Alicante y la temporada del Auditorio de Zaragoza. La 
proyección en el extranjero de la JONDE abarca giras por Bélgica, Rusia, Ucrania, Estonia, 
Hungría, Francia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Portugal, Luxemburgo, Alemania, 
Holanda, Austria, Venezuela y República Dominicana, actuando en salas 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 Concertgebouw de Amsterdam, la Filarmónica 
(Berlín), la Radio Kulturhaus (Viena), Expo Lisboa ’98.
La JONDE cuenta con el patrocinio de la Fundación-BBVA, y participa en programas de 
intercambio de músicos, especialmente a través de la European Federation of National Youth 
Orchestras (EFNYO) y los Sistemas de Orquestas Juveniles hispanoamericanos. 
Desde 2001 su director artístico es el compositor José Luis Turina.



GEORGE PEHLIVANIAN
director
Invitado habitual de las más prestigiosas orquestas del mundo, George Pehlivanian captó 
la atención internacional al convertirse en el primer director norteamericano ganador del 
prestigioso Concurso Internacional de Besançon. Estudió piano y violín, llegando a ser 
discípulo de Pierre Boulez, Lorin Maazel o Ferdinand Leitner. 
Ha sido Director Titular y Artístico de la Slovenska Filharmonija y Principal Director Invitado 
de la Staatsphilharmonie Rheinland-Pflaz, y también de la Ópera de Cagliari, de la Residentie 
Orkest de La Haya y de la Wiener Kammerorchester.
Ha dirigido a la London Philharmonic Orchestra, Gewandhaus de Leipzig, Philharmonia 
de Londres, Israel Philharmonic Orchestra, Česká Filharmonie, Filarmonica della Scala, 
Norddeutscher Rundfunk NDR de Hamburgo, Accademia di Santa Cecilia, Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo, BBC Philharmonic, Mariinsky Theatre Symphony Orchestra, Royal Scottish 
National Orchestra, Moscow Philharmonic Orchestra y las sinfónicas de Montreal, Toronto, 
Cincinnati, Houston, entre muchas otras. Ha colaborado con artistas de reconocido prestigio, 
como Leonidas Kavakos, Vadim Repim, Sarah Chang, Joshua Bell, Misha Maisky, Gidon 
Kremer, Jean-Yves Thibaudet, Arcadi Volodos, Emmanuel Ax y un largo etc.
Asiduo director de ópera, ha dirigido títulos como La traviata, Tosca, La voix humaine de 
Poulenc, Otello, Cavalleria rusticana, Gianni Schicchi, La damnation de Faust, La dame de 
pique, Andrea Chénier, Il barbiere di Siviglia, Ernani, Jenufa, Boris Godunov, etc. Así, ha 
dirigido en importantes teatros de ópera, como el Teatro Kirov de San Petersburgo, Opéra 
National de Bourdeaux, Cité de la Musique de París, Teatro San Carlo de Nápoles, New Israeli 
Opera, Teatro Massimo de Palermo o el Teatro Lirico de Cagliari, entre otros. 
Su nombre aparece en los carteles de los festivales más importantes: Maggio Musicale 
Fiorentino, Noches Blancas de San Petersburgo, Festival Bruckner de Linz, Verdi de Parma, 
Rávena, Aspen, Ravello, Ljubljana, Granada, etc.
Ha grabado discos para sellos tan prestigiosos como Virgin Classics, EMI, Chandos o BMG, 
habiendo recibido galardones como el Premio Especial de la revista Grammophon.
Desde 2012 es Profesor de Dirección Orquestal del Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris (CNSMDP).



miércoles, 27 de enero a las 20.15 horas
FILARMÓNICA ESLOVACA 
RASTISLAV ŠTÚR, director
DALIBOR KARVAY, violín 

B. SMETANA  De los campos y bosques de Bohemia 
                      (poema sinfónico del ciclo “Mi Patria”)
A. DVORÁK  Concierto para violín en La m, Op. 53 
J. BRAHMS  Sinfonía n.º 4 en Mi m, Op. 98a

ORQUESTA FILARMÓNICA ESLOVACA
La Orquesta Filarmónica Eslovaca fue fundada en 1949 y contó con la ayuda de dos grandes 
personalidades reconocidas internacionalmente, Václav Talich ( su Director principal desde 
1949 hasta 1952) y Ludovít Rajter ( su Director artístico hasta 1961). Otros directores que 
formaron parte de la evolución musical de la orquesta fueron Tibor Frešo, Ladislav Slovák, 
Libor Pešek, Vladimir Verbický  y Aldo Ceccato. Más recientemente Ondrej Lenárd fue su 
Director principal y artístico durante 10 años, de 1991 a 2001. En la temporada 2003/04 
accedió al cargo de Director artístico Jiří Bělohlávek. En 2004 fue nombrado Director principal 
Vladimír Válek y en 2009 fue nombrado director  titular de la Filarmónica Eslovaca uno de los 
directores franceses más relevantes en la actualidad,  Emmanuel Villaume. 
Entre los numerosos directores invitados por la orquesta hay que mencionar a artistas 
mundialmente famosos como Claudio Abbado, Karel Ančerl, Serge Baudo, Roberto Benzi, 
Miltiades Caridis, Celibidache, Conlon, Christoph von Dohnanyi, Fedoseyev, Mariss Jansons, 
Neeme Järvi, Kitayenko, Kobayashi, Kondrashin, Masur, Sir Yehudi Menuhin, Muti, Neumann, 
Rowicki, Sanderling, Smetáček, Svetlanov y otros. Zdeněk Košler fue galardonado con el 
título de Director Honorario in Memoriam. Numerosos compositores famosos han dedicado 
sus  obras a la Filarmónica Eslovaca, entre ellos  Aram Khachaturian y Krzysztof Penderecki .
La Orquesta Filarmónica Eslovaca aparece regularmente en festivales de música de toda 
Europa como Primavera de Praga, Viena, Linz, Berlín, Estrasburgo, Varsovia, Atenas, Florencia, 
etc. Durante sus numerosas giras internacionales la Orquesta ha tocado en casi toda Europa, 
Turquía, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. La Orquesta ha realizado una larga lista 
de grabaciones para Radios, Televisiones y firmas discográficas, como Opus, Supraphon, 
Panton, Hungaroton, JVC Victor, RCA, Pacific Music, Naxos y Marco Polo.
En mayo 2009 la Filarmónica Eslovaca junto con su magnífico Coro Filarmónico Eslovaco, 
participó con gran éxito en el Festival Richard Wagner en Wels (Austria) en una producción 
de “Lohengrin” dirigida por el renombrado director Ralf Weikert. En la temporada 2009/2010 
la Orquesta tocó el concierto de clausura del programa de intercambio de orquestas 
centroeuropeas en Viena y Saint Polten.
Durante la temporada 2013/2014 realizó numerosos conciertos, tanto en Eslovaquia como en 
el extranjero y una gira por cinco países europeos – Suiza, Austria, Alemania, Bélgica y  la 
República Checa, con los solistas Alena Baeva, Julian Stecked y Dalibor Karvay, con el director 
Alexander Rahbari, que colabora con la Orquesta regularmente desde hace muchos años.  
Wn 2014 tocó dos veces en Omán, la primera en enero con el Ballet de Viena y en marzo  con 
la famosa mezzosoprano Olga Borodina como solista, bajo la batuta de su director Emmanuel 
Villaume. Terminaron la temporada con los Festivales de Piestany, Bratislava y Nove Zámky.
En  la temporada 2014-2015 además de su ciclo de abono en Bratislava, participó en el 
Festival de Bratislava  y en festivales “Murten Classics” y el “Festival Richard Wagner” en 
Suiza, terminando la misma  en julio 2015 con una nueva gira en Japón.



RASTISLAV ŠTÚR
director
Rastislav Štur nació en 1969 en Bratislava. Estudió en la Academia Janacek de Brno con el 
prestigioso director de ópera y orquesta Jan Zbavitel, graduándose en 1995. Enseguida fue 
contratado como director de la Opera Nacional Eslovaca, permaneciendo como su director 
titular entre 1998 y 2012.
Efectuó su debut con la ópera “Mefistófeles” de Boito, sustituyendo a un director invitado 
enfermo. Desde ese día ha recibido numerosas ofertas para dirigir en la Ópera Nacional: Il 
Barbero de Sevilla, La Flauta Mágica, La Novia Vendida, La Doncella de Orleáns (Chaikovski), 
Andrea Chenier, Falstaff, Lucia di Lammermoor, Carmen, La hija del regimiento (Donizetti), 
Fausto, Werter, Tosca, Nabucco, Manon Lescaut, Dama de Picas, Un ballo in maschera, y 
también los ballets  Espartaco, Las Sílfides y muchos otros. 
En 1997 la revista musical SME escribió: “El director Rastislav Štur es un nuevo fenómeno 
entre los directores actuales”. Se ha enfrentado a la dificultad no sólo de ganarse un 
reconocimiento en la Ópera Nacional Eslovaca, sino también a la de intentar continuar los 
grandes éxitos conseguidos por el Mtro. Zdenek Kosler con la Filarmónica Eslovaca con el 
repertorio mozartiano en los años 80.” 
Rastislav Štur ha dirigido, entre otras, La Novia Vendida de Smetana en la Ópera Nacional 
del Rhin con la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, conciertos con el renombrado tenor 
Peter Dvorsky y Montserrat Caballé en Bratislava en el año 2000, con Eva Urbanová y Jelena 
Obraztsova y la Orquesta Sinfónica de Praga en 2002, con Maria Guleghina en 2004, con 
Eva Marton en 2010, con Edita Gruberova en la Tonhalle de Zurich en 2012, etc. Colabora 
asiduamente con la Ópera Nacional de Brno, donde después de su debut con el ballet Tristán 
e Isolda (Burghauser), dirigió Il Trovatore, los ballets Batallion (Fisher), Daphnis y Chloe 
(Ravel) y Las Zorras (Poulenc). En 2004 dirigió 12 representaciones de La Traviata con la 
Ópera Nacional Eslovaca en una gira por Japón. Fue también invitado a dirigir en 2005 El 
Espectro de la Novia de Dvorak a Sao Paolo con Urbanová, Ludha y Peter Mikulas. También ha 
dirigido en los Teatros de ópera de Graz (El Elixir de Amor), Giessen (El Barbero de Sevilla) 
y Essen (Cosi fan tutte).
Es invitado regularmente  de la Orquesta Sinfónica de Praga (en su ciclo de abono en Praga, 
Nüremberg 2003, Wroclaw 2004, 26 conciertos en una gira por EE.UU en 2005, Merseburg 
2005, 2 conciertos en Shanghai – China 2013),   la Filarmónica de Colonia en 2003 y 2006, 
Interlaken en 2005,  concierto con la Südwestdeutsche Philharmonie y Heinrich Schiff en 
Constanza, la Filarmónica de Moscú, la Sinfónica de El Cairo, etc.  Cada año dirige varios 
conciertos de la Orquesta Filarmónica Eslovaca de la que es director permanente invitado y 
con la que grabó un CD con Jolana Fogasova en 2000 y CD “Vivere” con Prague Philharmonia 
y Peter Dvorsky; realizó con ella numerosos conciertos tanto en Bratislava como en el 
extranjero (gira en España 2010, Ingolstadt 2010 con Mischa Maisky, Tonhalle Zurich 2012 
con Edita Gruberova, etc.).
De sus  últimas colaboraciones destacamos  dos conciertos con Joseph Calleja en el Festival 
de Prostejov 2014 y el concierto inaugural de la Sociedad Filarmónica de Moscú en la Sala  
Chaikovski. En enero 2015  ha dirigido un concierto con Simon Keenlyside y Stefan Kocan 
en el Smetana Hall de Praga. En julio 2016 dirigirá la Filarmónica Eslovaca en Bruselas con 
la “Novena” de Beethoven.   

DALIBOR KARVAY
violin
Nació en 1985, en Martin, Eslovaquia. Desde su infancia, ha mostrado un extraordinario 
talento musical. Empezo a tocar el violín a los tres años y medio bajo la supervisión de su 
padre, también músico. A la edad de siete años ofreció su primer concierto en público y 
durante sus estudios en la Escuela de Arte de Bratislava realizó varias grabaciones para la 
Radio Eslovaca. En 1993, solo con 8 años, participó en el Concurso Internacional de Violín 
Kocian de Ustí  (República Checa) donde ganó el premio de Oro, y en 1994, con 9 años, ganó 
el primer premio en el Festival de Banská Bystrica, Eslovaquia. En 1996, con 11 años, grabó 
su primer CD y ganó el Premio de Oro en el VIII Encuentro International de Jóvenes Músicos 



de Córdoba (Argentina) y en el Talentarium de Zlín (República Checa).
Durante sus estudios en Eslovaquia su mentor fue Bohdan Warchal, fundador y director 
artístico de la mítica Orquesta de Cámara Eslovaca. Estudió en el Conservatorio de Žilina con 
el Prof. Urban, y desde el año 2000, fue  estudiante en el Conservatorio de Viena en la clase 
del reconocido pedagogo, el Prof. Boris Kuschnir. 
Dalibor Karvay cosechó importantes premios a lo largo de sus estudios, entre ellos destacamos 
el 1er Premio en el Concurso Internacional de Eurovisión Gran Prix para Jóvenes músicos 
en Berlín 2002, 1er premio en el Concurso Internacional Tibor Varga de Suiza en 2003, 1er 
Premio en el Concurso Paganini en Genova en 2004, 1er Premio en la Tribuna de jóvenes 
intérpretes de la Unesco en 2005 y 1er Premio en el Concurso Internacional de David Oistrach 
de Moscú en 2008. Durante sus estudios en el Conservatorio de Viena frecuentemente fue 
invitado cada año a diferentes Festivales de su país natal - Vrútky Musical Spring 2001, Trnava 
Musical Spring 2003, Bratislava Culture Summer 2003, el Festival de Música de Bratislava 
en 1994, concierto benéfico para las Naciones Unidas y la Semana de la Cultura Eslovaca 
en España. También tocó en el Festival Internacional de Jóvenes Artistas en Zlín (1996, 
República Checa), en el 37º Festival International “Moravian Autumn” de Brno (República 
Checa), y en el Festival de Žilina (2003, Eslovaquia), un concierto en el Vaticano en honor 
del Papa Juan Pablo II en 1995,un concierto benéfico para las Naciones Unidas o un concierto 
privado para el Príncipe Carlos de Inglaterra junto a Mstislav Rostropovich en 2003. Además 
realizó conciertos en Europa, Sud América, Norte de África y Asia, incluído China.
Ha trabajado con directores tales como Ernest Theis, Leoš Svárovsky, Oliver Dohnányi, 
Herman Engels, Petr Vronsky, Ondrej Lenárd  y otros.  Ha tocado como solista invitado con la 
Rundfunk Symfonieorchester Berlin, la Solistes Européens Luxembourg, la Orquesta Sinfínica 
de la Radio de Viena en el Musikverein de Viena, la English Chamber Orchestra, la Bohuslav 
Martinů Philharmonic Orchestra de Zlín, Wiener Kammerorchester,la Filarmónica Checa y la 
Filarmónica Eslovaca, Camerata Salzburg, y de la Filarmónica de Košice, etc.
Una parte de su actividad dedica a la música de cámara como miembro del Trío de piano 
junto a Milan Karanovič (violonchelo) y Stefan Stroissnig (piano).



lunes, 1 de febrero a las 20.15 horas
ORQUESTA SINFÓNICA de RADIO COLONIA
WAYNE MARSHALL, piano / director

G. GERSHWIN  Obertura de "Of thee I sing" 
                           Rhapsody in Blue 
G. GERSHWIN / R. R. BENNETT  Gershwin in Hollywood 
L. BERNSTEIN  “West Side Story" danzas sinfónicas
                             Obertura de “Candide” 
                             Suite de "Candide"

ORQUESTA SINFÓNICA DE RADIO COLONIA, WDR
Fundada hace más de 65 años, la Orquesta Sinfónica de Radio Colonia, WDR se ha consolidado 
a lo largo de su historia, como una de las orquestas más importantes de Europa. Su capacidad 
de entender y adaptarse a diferentes estilos musicales es, sin lugar a dudas, la marca de 
identidad de la orquesta.
Además de ser invitada regularmente por las salas de concierto más prestigiosas del mundo, 
la orquesta contribuye, a través de sus emisiones en radio y televisión, a  difundir la musica 
clásica entre el gran público. La orquesta ofrece también gran variedad de proyectos en el 
campo de la educación musical con la firme voluntad de contribuir a la educación cultural de 
la sociedad.
Bajo la dirección de Gary Bertini, director titular entre 1983 y 1991, la orquesta realizó 
interpretaciones emblemáticas de sinfonías del siglo XIX. Con Semyon Bychkov, que fué 
director titular de la orquesta entre 1997 y 2010, la orquesta definió aún más su perfil, 
realizando numerosas producciones premiadas y aclamadas en sus giras por Europa, América 
y Asia, contribuyendo así a la consolidación de la reputación internacional de la orquesta. 
Destacar también, la importante contribución a la historia de la música y de la interpretación 
de la música contemporánea que ha realizado la orquesta, con numerosos estrenos mundiales 
de obras encargadas directamente a los más eminentes compositores de nuestro tiempo. 
Desde la temporada 2010/2011 Jukka-Pekka Saraste es director titular de la Orquesta 
Sinfónica de la WDR. Las numerosas giras e invitaciones a los principales festivales y salas 
de conciertos de Europa, además de los premios por los CD editados, documentan el éxito 
artístico de esta colaboración.

WAYNE MARSHALL
piano / director
Wayne Marshall, director de orquesta y solista de piano habitual en conciertos por todo el 
mundo, así como reputado intérprete de Gershwin, Bernstein, Ellington y otros compositores 
estadounidenses del siglo XX. 
Wayne Marshall actúa habitualmente por todo el mundo como virtuoso director de orquesta, 
organista y pianista solista. Al inicio de la temporada 2014/15 se convirtió en director de 
orquesta principal de la WDR Funkhausorchester de Colonis. Es también director principal 
invitado de la Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, convirtiéndose en 2010 en 
miembro del Royal Collage of Music. 
Entre sus principales actividades durante la temporada 2014/15 destaca el concierto inaugural 
dirigiendo la WDR el 6 de septiembre y su presencia como director invitado con la Orchestre 
de Paris, la Brussels Philharmonic, Monte Carlo Philharmonic, la Orchestre National du 
Capitole de Toulouse y la Orchestre National d´Ile de France. Por lo que respecta a la ópera, 
se pueden citar sus reposiciones de Candide y de Mahagonny en la Deutsche Staatsoper de 
Berlin, y una gira por Rusia con el Coro de Cámara de Moscú interpretando Porgy y Bess. 
Tras el éxito de crítica de la nueva producción de Candide con la Deutsche Staatsoper Berlin, 
volvió en el otoño de 2011 con actuaciones en la Ópera de Roma. Entre sus apariciones 
recientes como director invitado, se puede señalar su dirección de la Brabante Orkest, la 
WDR Cologne, la Cherubini Orchestra, la Orchestre National du Capitole de Toulouse, el 
Moscow Chamber Choir y Maggio Musicales, así como sus compromisos habituales con la 



Iceland Symphony, la Royal Stockholm Philharmonic and Maggio Musicale, la Orchestre 
National de Lille, las orquestas filarmónicas de Estrasburgo, Dresde y Luxembourg, así como 
la Gewandhausorkester de Leipzig. También ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de la 
Radio de Viena, RAI Turín, Hallé, Santa Cecilia, BBC, Londres, Estrasburgo, Dresde, Royal 
Stockholm y la Monte Carlo Philharmonic Orchestra. En las últimas temporadas ha dirigido 
óperas en Washington, Dallas y la Opéra Comique con la New World Symphony Orchestra. 
Como organista ha actuado por todo el mundo presentando un repertorio excepcionalmente 
variado. Entre sus próximos recitales se incluyen actuaciones en el Bridewater Hall y el 
Konzerthaus de Dortmund. Como director/pianista y organista, ha actuado con un gran 
número de orquestas, entre ellas Los Angeles Philharmonic (estreno del concierto para órgano 
de la obra de MacMillan  A Scotch Bestiary), así como con las orquestas sinfónicas de la radio 
sueca y la de Munich, y la Filarmónica de Berlín dirigida por Rattle y Abbado. 
Wayne Marshall suele actuar como pianista solista con la London Symphony Orchestra, y entre 
sus compromisos futuros se encuentra un proyecto especial con la Berliner Philharmoniker 
con Sir Simon Rattle, la Danish National Symphony Orchestra y la Rotterdam Philharmonic. 
En 2004 dio el recital inaugural de órgano en el Walt Disney Concert Hall de Los Angeles. Entre 
sus recitales recientes se incluyen actuaciones en la catedral de Florencia, con la Luxembourg 
Philharmonie, en Notre-Dame de París, en el Royal Albert Hall, en la Stiftskircher de Stuttgart  
y en el Gran Teatro Nacional de Pekín. 
Entre sus pasadas actuaciones destacan tres recitales de órgano, el estreno mundial en el 
Reino Unido de A Scotch Bestiary, la Last Night of the Proms de 1997 y la First Night en 2008; 
la dirección de Porgy and Bess dentro de los actos del centenario de Gershwin, así como 
cuatro Proms in the Park.
Colabora también de manera habitual con Kim Criswell, la eminente actriz y cantante, en 
recitales y proyectos orquestales. También trabaja con jóvenes músicos, incluyendo un 
importante número de orquestas jóvenes y de conservatorios, como por ejemplo su reciente 
clase magistral improvisada en el Chethams School de Manchester, y con El Sistema en 
Caracas. 
Wayne Marshall ha realizado también un gran número de grabaciones con sellos importantes, 
recibiendo un premio ECHO (Deustcher Schallplattenpreis) por su CD “Cancionero de 
Gershwin”. En 2014 recibió el título de Doctor Honorario de la Universidad de Bournemouth, 
siendo nombrado en 2010 miembro del Royal Collage of Music. 



FUERA DE ABONO



lunes, 30 de noviembre a las 20.15 horas
ORQUESTA de VIENTO del CONSERVATORIO SUPERIOR de MÚSICA 
de ARAGÓN “SINFONIETTA”
CORO DE CáMARA DEL CSMA
MIQUEL RODRIGO, director
ELENA RUIZ, directora de coro
ALICIA RANDO, violín
MARÍA DE LOS LLANOS, soprano

K. WEILL  Concierto para violín y orquesta de viento, Op.12
H. CÁNOVAS  “They are not talking about us”
J. BARNES CHANCE  Sinfonía n.º 2  para viento y percusión

“SINFONIETTA”
ORQUESTA DE VIENTO DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN 
(CSMA)
La Orquesta de Viento "Sinfonietta" del CSMA, al igual que las otras formaciones orquestales 
representativas del CSMA, nace con la aspiración de situarse en un nivel de excelencia 
interpretativa dentro del marco académico de la música de viento.

Creada en 2009, la Orquesta de Viento "Sinfonietta" del CSMA tiene como vocación abordar 
la interpretación del amplísimo y variado repertorio sinfónico escrito específicamente para 
la sección de viento y percusión de la orquesta sinfónica. Compositores como Beethoven, 
Mendelssohn, Berlioz, Strauss, Hindemith, Stravinsky, Rodrigo ó Messiaen entre otros 
muchos y en todos los periodos, así lo revindicaron, dedicando una parte importante de su 
legado compositivo específicamente a esta formación. La "Sinfonietta" ha venido ampliando 
sus programaciones con repertorios alternativos y la incorporación de obras de autores del 
propio conservatorio, contando además con la participación de grandes solistas, en ocasiones, 
profesores a su vez del centro.

Ocasionalmente, esta formación cuenta con la colaboración de instrumentos de cuerda, tecla 
(como el piano, la celesta o el clave), arpa, acordeón o flauta de pico, sin olvidar los combinados 
de jazz, instrumentos electrónicos, voz, audiovisuales y diferentes efectos especiales, lo que 
le permite abordar un repertorio versátil, que va desde creaciones originales para banda 
sinfónica hasta el repertorio contemporáneo o tradicional para orquesta de viento. Todo 
esto hace de esta agrupación una apuesta moderna de futuro, joven, dinámica y de calidad 
constrastada.

La Orquesta de Viento "Sinfonietta" del Conservatorio Superior de Música de Aragón , como 
una más de las grandes formaciones del CSMA, aúna experiencias, músicos y creadores 
formados en su ámbito, aspirando a su vez a implementar con espacio propio la oferta en la 
programación regular de cualquier sala de concierto.

MIQUEL RODRIGO
director
Formado como director en los Países Bajos, Miquel Rodrigo es Licenciado y Master “Cum 
Laude” en Dirección de Orquesta y Banda por el Conservatorio de Maastricht con los Maestros 
Jan Stulen y Sef Pijpers, ampliando su formación con el maestro Günther Schuller (Universidad 
de Bloomington-Indiana).



Galardonado en diferentes concursos internacionales de dirección de orquesta y banda como 
la “Batuta de Oro” del WMC en Kerkrade el “Gregorz Fitelberg” en Polonia, Radio Televisión 
húngara en Budapest, recibe en 1997 la nominación al Premio “Henriette Hustinx” de las 
Bellas Artes de la Universidad de Limburgo.

Tras sus inicios como asistente en “Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia” WDR pronto 
la crítica elogia sus brillantes debuts al frente de la Sinfónica de Limburgo y la Orquesta de 
Cámara Alemana de Frankfurt accediendo en 1998 al puesto de director residente de “North-
Holland Philharmonic Orchestra” de Haarlem, asociada a su vez con el “Royal National Ballet” 
de Holanda.

Director polifacético ha desarrollado una intensa carrera al frente de destacadas formaciones 
en países como Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Hungría, Rumania, República Checa, México 
ó España donde ha dirigido entre otras las orquestas sinfónicas de Valencia, Córdoba, Murcia 
y Castilla-León, siendo junto al director de cine norte americano Spike Lee, distinguido en la 
XXVIII edición de la “Mostra de Valencia” , distinción que ostentan, entre otros, directores y 
compositores como Maurice Jarre, Bill Conti, Francis Lai ó Michael Nyman.

Director asociado de la Banda Real de las Fuerzas Aéreas de Holanda entre 1995 y 2010, 
colaborador de los proyectos orquestales del Centro Superior de música del País Vasco 
“Musikene”, Miquel Rodrigo es desde 2004 Catedrático de Música de Cámara y Dirección 
Instrumental del Conservatorio Superior de Música de Aragón CSMA, siendo titular de su 
Banda Sinfónica y Orquesta de Viento “Sinfonietta”.



miércoles, 2 de diciembre a las 20.15 horas
AL AYRE ESPAÑOL
EDUARDO LÓPEZ BANZO, director
 
"Las estrellas se ríen. Una navidad barroca en la europa meridional"
M. A. CHARPENTIER   Messe de minuit, H. 9 
(Extractos, Versalles, ca. 1694?)
C. CARESANA  La tarantella per la Nascita del Verbo (Nápoles, 1673)
A. CORELLI   Concerto grosso en Sol m, Op. 6 n.º 8, 
fatto per la notte di Natale
J. de TORRES   Mas no puede ser, Cantada al Nacimiento
ANÓNIMO   Gayta
U. de VARGAS   Viva la bizarría, villancico al Nacimiento
J. FRANCÉS DE IRIBARREN   Viendo que Gil hizo raya, Jácara de navidad

AL AYRE ESPAÑOL
Más de 25 años en los festivales y teatros más importantes de Europa, 10 años como orquesta 
residente en el Auditorio de Zaragoza, 17 discos, premios internacionales (Premio Nacional 
de Música en 2004, entre otros) y distinciones (Embajador de Zaragoza desde 2011) y una 
incesante agenda de compromisos internacionales y actividades para
las próximas temporadas confirman que la orquesta aragonesa es una de las referencias más 
destacadas del ámbito nacional. A lo largo de este cuarto de siglo Al Ayre Español ha actuado 
en los escenarios más prestigiosos del mundo: Concertgebouw de Amsterdam, Musikverein 
y Konzerthaus de Viena, Tonhalle de Düsseldorf, Konzerthaus y
Filarmónica de Berlín, Théâtre des Champs Elysées y Cité de la Musique de París, Teatro 
Real y Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música Catalana y Gran Teatro del Liceu de 
Barcelona, Palau de la Música de Valencia, Auditorio de Zaragoza, Laeizhalle de Hamburgo, 
Library of Congress de Washington, Palais des Beaux Arts de Bruselas, Arsenal de Metz, 
International Performing Arts Center de Moscú, Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, 
Palacio Euskalduna de Bilbao, Teatro Olímpico de Roma, etc. En 2012 y como reconocimiento 
a esta trayectoria, Sony Music reeditó sus ocho primeras grabaciones en una exclusiva 
colección: Al Ayre Español Edition.
El pasado 2013 Al Ayre Español realizó varias giras nacionales e internacionales con nuevos 
programas destacando su versión de Le quattro stagioni de Vivaldi en Zaragoza y Santander; 
la ópera Agrippina de G.F.Handel en Palais de Beaux Arts de Bruselas, el Théâtre des Champs 
Elysées y el Auditorio Nacional de Madrid; la integral de las Sonatas Op. 5 de Handel; así como 
las cantadas del madrileño José de Torres, un proyecto de recuperación de música española 
para el Centro Nacional de Difusión Musical interpretadas en El Auditorio Hospedería Fonseca 
de Salamanca, el Auditorio Nacional de Madrid y el Festival Internacional de Música Antigua 
de Úbeda y Baeza.
Próximos proyectos llevarán a la agrupación aragonesa al BAS y Musika-Musica de de Bilbao, 
Klangvokal Dortmund Festspiele, Dresden Festspiele, Auditorio de Oviedo, Teatro Rosalía de 
Castro de A Coruña, Arolsen Festspiel, Quincena Musical Donostierra, Festival Camino de 
Santiago de Jaca, Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peñíscola, así como 
numerosos conciertos en el territorio aragonés.

EDUARDO LÓPEZ BANZO
director
Eduardo López Banzo, nacido en Zaragoza en 1961, es uno de los directores europeos que 
con más convicción ha hecho del historicismo su propia filosofía musical, con el propósito de 
aproximar a los músicos que dirige a las fuentes y espíritu de cada composición, y que hace 
que la música, siglos después, aparezca otra vez como fresca y novedosa para el oyente 
contemporáneo.



Clavecinista y organista de formación, estudió en Zaragoza con José Luis González Uriol y en 
Amsterdam con Gustav Leonhardt (clave) y Jacques van Oortmersen (órgano). En el 2004 
logró que el grupo fundado por él en 1988, Al Ayre Español, consiguiera el Premio Nacional 
de Música, concedido por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, por más de veinte 
años de rigor musicológico y de excelencia en la interpretación, que ha dado lugar a que Al 
Ayre Español se convierta en un referente de interpretación historicista en toda Europa. En 
2002 recibió la medalla de honor del Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares 
por su labor a favor de la música de Antonio de Literes.
Ha sido invitado a dirigir las Orquestas Sinfónicas de Gran Canaria, Tenerife, Principado de 
Asturias, Granada, Galicia, Madrid, Castilla y León y de la Comunidad Valenciana y conjuntos 
de instrumentos originales como las orquestas norteamericanas New York Collegium y 
Philarmonia Baroque Orchestra de San Francisco, actuando en salas tan prestigiosas como el 
Jordan Hall de Boston y Herbst Theatre de San Francisco, entre otras. También ha dirigido a 
la orquesta belga B’Rock o la polaca Arte dei Suonatori.
Eduardo López Banzo ha dirigido en el Musikverein y Konzerthaus de Viena, Concertgebouw 
de Amsterdam, Philharmonie y Konzerthaus de Berlín, Opera Comique, Théâtre des Champs-
Élysées y Cité de la Musique de París, Leiszhalle de Hamburgo, Teatro Real de Madrid, Palau 
de la Música de Barcelona, Palau de les Arts de Valencia, Palacio Euskalduna de Bilbao, Palais 
des Beaux Arts de Bruselas, Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, Teatro Olímpico de 
Roma, Festival de Granada, Festival de Pascua de Baden-Baden, Festival de Bach de Leipzig 
y los festivales de Utrecht y Brujas entre otros.
En el terreno de la ópera Eduardo López Banzo es uno de los principales especialistas actuales 
en la producción dramática de Handel. Ha participado en producciones escénicas para la 
Asociación de Amigos de la Ópera de Bilbao (ABAO/OLBE) con Al Ayre Español, en el Palau de 
les Arts de Valencia con la Orquesta de la Comunidad Valenciana y en la Ópera de Kiel con la 
Philarmonisches Orchester Kiel. Cabe agregar, que es regularmente invitado por numerosas 
orquestas sinfónicas históricos y para llevar a cabo el repertorio del barroco al clasicismo.
Como pedagogo, es requerido para impartir clases magistrales y cursos de especialización 
para las Universidades de Alcalá de Henares (Opera Studio), Universidad de Zaragoza, León 
y Salamanca, así como para la Escuela Superior de Canto de Madrid y el Centro Nacional de 
Difusión Musical (Ministerio de Cultura de España).
Eduardo López Banzo es Hijo Predilecto de Zaragoza desde octubre de 2010.

RAQUEL ANDUEZA
soprano
Nacida en Pamplona, inicia su formación musical a los seis años. Posteriormente, becada por 
el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Londres, amplía estudios en la Guildhall Shool 
of Music and Drama de Londres, donde obtiene el Bachelor of Music con mención honorífica 
y recibe el premio School Singing Prize. Poco más tarde conoce al maestro Richard Levitt, 
quien ha sido su referente hasta el presente.
Colabora asiduamente con diversas formaciones: L’Arpeggiata, Orquesta Barroca de Sevilla, 
Gli Incogniti, La Tempestad, Al Ayre Español, El Concierto Español, Private Musicke, Conduc- 
tus Ensemble, La Real Cámara, Hippocampus, B’Rock, Orphénica Lyra, etc. En 2003 pasa a 
formar parte del cuarteto vocal La Colombina. Actúa como solista en los principales festiva- 
les y auditorios de todo el mundo (París, Madrid, Barcelona, Bruselas, Utrecht, Praga, 
Frankfurt, Bucarest, Viena, México, Nápoles, Granada, Minneapolis, Berna, Panamá, London, 
Hong Kong, Bogotá, Moscú), y en 2012 hace su debut en el neoyorquino Carnegie Hall y en 
los Proms londinenses.



VERÓNICA PLATA
soprano
Natural de Granada, obtiene el título superior de canto en el Conservatorio Superior Victoria 
Eugenia de Granada con la máxima calificación. Ha realizado cursos de especialización con 
Carlos Mena, Lambert Climent, y Gerd Türk entre otros. Como solista ha actuado junto a 
la Orquesta Ciudad de Granada y Orquesta Barroca de San Juan de Dios, y ha interpretado 
diferentes roles de ópera destacando Venus en King Arthur de Purcell, Belinda en Dido y 
Aeneas de Purcell y Elle en La Voix Humaine de Poulenc.
En el campo de la música antigua ha trabajado con grupos como La Capilla Reial de Catalunya 
(dir. Jordi Savall), Música Ficta, Nova Lux Emsemble, Coro Barroco de Andalucía, Claroscuro 
y Ensemble La Danserye, actuando en numerosos festivales de España, Alemania y Francia.

PEDRO PÉREZ
contratenor
Tras estudiar en el Conservatorio Superior “Óscar Esplá” de Alicante, completa su formación 
con diversos especialistas, destacando entre ellos Carlos Mena. Como solista atesora una 
vasta experiencia, y su repertorio abarca desde el barroco temprano hasta obras de autores 
contemporáneos, estrenando en 2002 la “Pasión según San Juan” (J. M. Murani) y en 2010 
la ópera de cámara “Paisajes velados” (Javier P. Garrido e I. Oliva). Durante ocho años ha 
trabaja- do en los espectáculos de la compañía de teatro ‘Tespis’, interpretando música 
barroca. Es profesor de Canto en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Murcia 
y director del grupo ‘Vox Musicalis’. Además, colabora como vocal coach en diferentes 
producciones musi- cales.

FRANCISCO DíAZ CARRILLO
tenor
Profesor Superior de Guitarra por el R.C.S.M. “Victoria Eugenia”. Como guitarrista es poseedor 
de varios galardones como el Primer Premio en el Concurso Nacional “América Martínez” y ha 
realizado numerosos recitales en marcos como el Festival Internacional de Música de “Úbeda 
y Baeza”.
Cursa Estudios Superiores de canto con Ana Huete. Se perfecciona con Lambert Climent, 
Andrea Ambrosini y Carlos Mena. Ha realizado cursos con Martin Smith, Harry Christophers, 
Bart Vandewege, Eduardo López Banzo o Lluís Vilamajó. Colabora con Coro de la OCG, Numen 
Ensemble, Capella Prolationum, JOCONDE o Coro de RTVE. Ha participado como solista en 
el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Milenio Reino de Granada y ha 
interpretado obras como la 9a Sinfonía de Beethoven bajo la dirección de Michel Thomas.

SEBASTIáN LEÓN
barítono
Nacido en Colombia, inicia sus estudios en Bogotá bajo la guía del tenor venezolano Carlos 
Godoy. Realizó sus estudios de Bachelor y Master en la Schola Cantorum Basiliensis (Basilea) 
con las maestros Gerd Türk, Dominique Vellard y Marcel Boone. Actualmente hace cursos de 
perfeccionamento con el barítono alemán Marcus Niedermeyr.
Ha tomado masterclasses con maestros como Margreet Honig, Rosa Domínguez, Katarina 
Livljanic. Ha cantado con los ensembles Gilles Binchois (D.Vellard), Capella Mediterranea (L. 
García Alarcón), Scherzi Musicali (N. Achten), La Cetra (A. Marcon) entre otros.



domingo, 20 de diciembre a las 18.00 horas
CARMINA BURANA
ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
CORO AMICI MUSICAE Y CORO INFANTIL 
DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA
HILARI GARCÍA, director
JAVIER GARCÉS Y ELENA RUIZ, dirección de coro

F. MARTIN  Concierto para siete instrumentos de viento, timbales y cuerdas
C. ORFF  Carmina Burana 

ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Fue creada el año 1995, tiene una plantilla de 100 jóvenes alumnos, mayoritariamente 
universitarios; la edad media de sus integrantes es de 20 años, y su finalidad es ofrecer a sus 
integrantes una formación de alta calidad en interpretación orquestal; con una programación 
estable de dos ensayos semanales a lo largo del curso académico. 
Desde 1995 hasta 2010 fue dirigida por Cristóbal Soler, en la actualidad su director  titular 
es Hilari Garcia. 
La orquesta es miembro de la Asociación Española de Jóvenes Orquestas y de la Red Europea 
de Orquestas Universitarias. 
Sus actividades se realizan con el patrocinio del Patronato de Actividades Musicales de la 
Fundación General de la Universidad de Valencia y el Santander.

HILARI GARCíA GáZQUEZ
director
Nace en la Pobla Llarga (Valencia) en 1975. Estudia dirección de orquesta en el Conservatorio 
Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia y, entre los años 2008 y 2009, amplía su 
formación musical en la Haute École de Musique de Ginebra (Suiza) y en su Centre de Musique 
Ancienne. Ha dirigido varias orquestas nacionales e internacionales como la Joven Orquesta 
de la Generalitat Valenciana, la Joven Orquesta Nacional de España, la Joven Orquesta y Coro 
de Centroamérica, la Palestine Youth Orchestra, la Orquesta Sinfónica del Teatro Chapí de 
Villena (Alicante), la Orquesta Sinfónica de Albacete, la Orchestre Symphonique HEM Genève 
(Suiza), etc. 
En la actualidad pertenece, por oposición, al cuerpo de profesores de música y artes escénicas, 
en la especialidad de orquesta y, desde 2011, es director titular de la Orquestra Filharmònica 
de la Universitat de València.

CORO AMICI MUSICAE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA
Nace en el curso 1989-90 a iniciativa del que ha sido su director durante 24 años, Andrés 
Ibiricu. Años más tarde, pasa a ser el Coro del Auditorio de Zaragoza a propuesta de Miguel 
Ángel Tapia, director del mismo, lo cual le ha conferido estabilidad y proyección nacional 
e internacional. El coro ha promovido la formación de las agrupaciones infantil y juvenil, 
(Isabel Solano y Javier Garcés, directores),  habiendo participado conjuntamente en diversas 
producciones.
La actividad fundamental del Coro Amici Musicae se centra en la programación del Auditorio 
de Zaragoza pero ha actuado también en el Auditorio Nacional, Palacio de la Música de 
Roma, Baluarte-Auditorio de Navarra, Palau de la Música de Barcelona y Valencia; festivales 
internacionales como los de Pau, Torroella de Montgrí, San Lorenzo del Escorial y en la 
Temporada de Conciertos de la Orquesta Fok de Praga.



Amici Musicae ha gozado de la dirección de batutas prestigiosas a nivel nacional e internacional 
como Sir Neville Marriner, G. Noseda, Gómez Martínez, Zubin Mehta, Valery Gergiev, J.J. 
Olives, Cristóbal Soler, J.L. Martínez, Miquel Ortega, Gerd Albrecht, Hilari García, etc. 
A lo largo de estos casi veinticinco años ha colaborado con magníficas orquestas internacionales 
como la Filarmónica de Hamburgo, Filarmónica de Israel, Sinfónica de Bournemouth, Sinfónica 
del Teatro Mariinsky y Orquesta de la Radio de Rumanía. Entre las orquestas españolas 
con las que ha cantado se encuentran la Orquesta de RTVE, Cadaqués, “Grupo Enigma”, 
Filarmónica de la Universidad de Valencia y Sinfónica del CSMA.
Desde agosto de 2013 y tras veinticuatro años bajo la dirección de Andrés Ibiricu, periodo en 
el que el coro ha llegado a formar parte imprescindible de la vida cultural aragonesa, Javier 
Garcés y Elena Ruiz asumen la dirección de este proyecto. Juan Carlos Segura es su pianista 
repetidor y Elena Ruiz es la responsable de la técnica vocal.

CORO INFANTIL AMICI MUSICAE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA
Durante el año 2002 se impulsa por parte del Coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza la 
creación de un coro infantil, en su afán de promover y animar el canto coral desde la infancia. 
Su Directora Titular desde su fundación es Isabel Solano.
A los tres meses de su creación ya dio sus primeros frutos con su participación en el 
Concierto de Navidad que el Coro del Auditorio de Zaragoza ofreció en diciembre de 2002, 
sorprendiendo por el gran trabajo realizado en los pocos meses de vida de esta joven 
formación. Posteriormente, dentro de la programación del propio Auditorio de Zaragoza, 
participó en el XXIII Ciclo de Introducción a la Música, dedicando su intervención en esta 
ocasión a temas musicales de películas, así como en el Concierto Extraordinario de Navidad 
de 2003, continuando con el buen nivel demostrado anteriormente.
Durante los años 2004 y 2005 intervino en las dos ediciones de las Jornadas de Música 
Coral Infantil de Zaragoza y en el Festival de Coros Infantiles, celebrado en Ejea de los 
Caballeros y vinculado al XXXV Certamen Coral de esta localidad zaragozana. Cabe destacar 
su participación en la X Temporada de Grandes Conciertos de Otoño del Auditorio de Zaragoza, 
donde interpretó con gran éxito la Misa de los Niños de John Rutter, y en la XI Temporada 
de Grandes Conciertos de Otoño,  cantando el Carmina Burana de Carl Orff. Asimismo, en 
2006 hay que reseñar el estreno de la obra Canciones Populares Aragonesas de Maximiano 
Martínez que, junto a la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza “Grupo Enigma” y 
bajo la dirección de Juan José Olives, ofreció dentro de la XI Temporada de Conciertos que 
esta agrupación realiza.
Durante el año 2008, y con motivo de la celebración de la Expo en Zaragoza, participó en 
diversos conciertos organizados para los actos de la muestra, destacando su implicación 
en la ópera Carmen de George Bizet y que tuvo lugar en el Auditorio de Zaragoza bajo la 
dirección de Juan Luis Martínez, además de su intervención en Carmina Burana de Carl Orff 
en el Palacio de Congresos de la Expo, con el director Juan José Olives. El Coro Infantil acaba 
el año actuando como coro invitado en las XXVIII Jornadas Coralistas de la Ciudad de Borja, 
reseñando igualmente su colaboración junto a Ainhoa Arteta en el Concierto de Navidad que 
la cantante ofreció junto a la Orquesta de Cadaqués en el Auditorio de Zaragoza.
En 2009 estuvo presente en Ejea de los Caballeros en el Festival de Coros Infantiles, evento 
que se enmarcó dentro del XXXIX Certamen Coral de Ejea de los Caballeros, y posteriormente 
interpretó Carmina Burana de Carl Orff en un concierto organizado por el Auditorio de 
Zaragoza y liderado por Cristóbal Soler con la Orquesta Filarmónica de la Universidad de 
Valencia. También en el pasado mes de octubre realizó un extraordinario concierto dentro del 
Ciclo “Música Clásica en el Pilar”, cantando obras de Fauré, Poulenc y Busto, entre otros. En 
el mes de noviembre hay que reseñar su presencia en la interpretación de la Octava Sinfonía 
en Mi bemol de Gustav Mahler, conocida como Sinfonía de los Mil, junto con la Orquesta 
Sinfónica del Teatro Mariinsky de San Petersburgo y bajo la batuta del prestigioso director 
Valery Gergiev.



Por otra parte, hay que indicar que el Coro Infantil colabora habitualmente con diversas 
asociaciones benéficas en los actos que ellas organizan, como por ejemplo Aspanoa, Intermon-
Oxfam o Save the Children.
En la actualidad, el Coro Infantil Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza se presenta en dos 
grupos, una formación de iniciación y otra de concierto, continuando su firme afianzamiento 
dentro del panorama musical, y pretende seguir manteniendo el gran nivel alcanzado hasta 
el momento y abordar obras de igual o mayor ambición y complejidad que las que hasta 
ahora ha afrontado.
Junto a Isabel Solano comparte las labores de dirección Javier Garcés, y las de técnica vocal 
Vanesa García. 




