
xxii Temporada de

otoñode
grandes conciertos

octubre 2016 - enero 2017
20.00 horas



Programa

JoRDi SAVALL y 
LE CoNCERt DES NAtioNS

lunes, 17 de octubre 

Los Elementos - Homenaje a la Tierra
Tempestades, tormentas y fiestas marinas

M. LOCKE - Music for The Tempest
A. VIVALDI - Concierto en Fa, RV 433, Op. 10, n.º 1 para flauta y cuerdas
“La Tempesta di mare”
J. F. REBEL - Les Éléments
M. MARAIS - Alcione: Airs pour les Matelots et les Tritons
G. Ph. TELEMANN - Wassermusik, Hamburger Ebb und Flut
J. Ph. RAMEAU - Orages et tonnerres

Programa

ARCADi VoLoDoS con la 
oRQUEStA SiNFÓNiCA GoYA

miércoles, 26 de octubre

JUAN LUiS MARtÍNEZ, director

M. A. REMIRO - Nueve miniaturas para orquesta. Estreno absoluto
L. V. BEETHOVEN - Concierto para piano n.º 3 en Do m, Op. 37
F. MENDELSSOHN - Sinfonía n.º 5 en Re, Op. 107, “De la Reforma”

Programa

FiLARMÓNiCA DE LUxEMBURGo
viernes, 4 de noviembre

GUStAVo GiMENo, director
PAtRiCiA KoPAtCHiNSKAJA, violín

M. MUSSORSGKI - Noche en el Monte Pelado
P. I. CHAIKOVSKI - Concierto para violín en Re, Op. 35
I. STRAVINSKI - La consagración de la primavera

Programa

oRQUEStA CoNSERVAtoRio 
SUPERioR DE MÚSiCA DE ARAGÓN

lunes, 14 de noviembre

JUAN LUiS MARtÍNEZ, director
JoSÉ ANtoNio MASMANo, oboe

L. V. BEETHOVEN  - Egmont (obertura en Fa m, Op. 84)
Ó. NAVARRO - “Legacy,” concierto para oboe  
R. SCHUMANN  - Sinfonía n.º 2 en Do, Op. 61

xxii Temporada de

otoñode

grandes 
conciertos

20.00 horas



Programa

NAtALiA ENSEMBLE
jueves, 1 de diciembre

G. MAHLER  - Sinfonía n.º 5 en Do sostenido m

La QUinta de MaHLer

Programa

JoVEN oRQUEStA 
NACioNAL DE ESPAñA

sábado, 14 de enero

MANUEL HERNÁNDEZ – SiLVA, director
CRiStiNA MoNtES, arpa

M. RAVEL  Rapsodia española
R. GLIÈRE  Concierto para arpa en Mi bemol, Op. 74 
J. SIBELIUS  Sinfonía n.º 1 en Mi m, Op. 39

Programa

Programa

RoYAL SCottiSH 
NAtioNAL oRCHEStRA

miércoles, 18 de enero

PEtER oUNDJiAN, director
iNGRiD FLitER, piano

C. DEBUSSY - Preludio a la siesta de un fauno 
M. de FALLA  - Noches en los jardines de España 
P. I. CHAIKOVSKI  - Sinfonía n.º 4 en Fa m, Op. 36

oRCHEStRE DE LA 
SUiSSE RoMANDE

lunes, 30 de enero

JoNAtHAN Nott, director

M. LOCKE - Music for The Tempest
F. SCHUBERT  - Sinfonía n.º 5  en  Si bemol, D. 485 
G. MAHLER -  Sinfonía n.º 1 en Re, “Titán”

Programa

DANiEL BARENBoiM
miércoles, 23 de noviembre 

piano

Por determinar



FUERA DE ABONO

Programa

oRQUEStA DE ViENto DEL 
CoNSERVAtoRio SUPERioR DE 

MÚSiCA DE ARAGÓN “SiNFoNiEttA”

 lunes, 28 de noviembre

MiQUEL RoDRiGo, director
ANDRÉ CEBRiÁN, flauta

G. COBO -  Gehirn. Estreno absoluto
A. SCHONBERG - Tema y variaciones en Sol m, Op. 43a
M. MOWER  - Concierto para flauta y orquesta de viento 

F. SCHMITT - Dionysiaques

Programa

LoS MVSiCoS DE SV ALtEZA
CoRo AMiCi MUSiCAE DEL 
AUDitoRio DE ZARAGoZA

lunes, 19 de diciembre

LUiS ANtoNio GoNZÁLEZ, director
ELENA RUiZ y JAViER GARCÉS, dirección de coro

oLALLA ALEMÁN, EUGENiA Boix, sopranos
GABRiEL DÍAZ, contratenor - alto

JoSÉ PiZARRo, tenor
JESÚS GARCÍA ARÉJULA, barítono

A. VIVALDI  - Gloria en Re, RV 589
J. de NEBRA  - Escena de “El diablo mudo”

J. S. BACH  - Cantata, BWV 70



XXII TEMPORADA DE GRANDES 
CONCIERTOS DE OTOÑO
EL REGRESO DE LAS ESTRELLAS
Esta nueva edición de la Temporada de Grandes Conciertos de Otoño presenta un total 
de once conciertos, nueve de abono y dos fuera del mismo. En la programación de la 
presente temporad, 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:

JORDI SAVALL
La Temporada de Otoño comienza con un viaje por las fuerzas de la naturaleza a través de 
la música. Jordi Savall desencadena tempestades, truenos y relámpagos a través de los 
grandes nombres del barroco, en un programa apasionante que incluye la recuperación 
de “Les Éléments”, obra perdida de Jean-Fery Rebel. 

ARCADI VOLODOS Y LA ORQUESTA SINFÓNICA GOYA
Con poco más de tres años de existencia, la orquesta aragonesa con mayor proyección 
recibe el espaldarazo de una figura mundial del piano, Arcadi Volodos. Con él interpreta el 
Tercer Concierto de Beethoven en un programa producido especialmente para Zaragoza 
y que incluye, además, la Quinta Sinfonía de Mendelssohn y un estreno del aragonés 
Miguel Ángel Remiro.

FILARMÓNICA DE LUXEMBURGO CON GUSTAVO GIMENO 
Gustavo Gimeno, quien fuera asistente y mano derecha de Claudio Abbado, regresa 
al Auditorio al frente de la Filarmónica de Luxemburgo, de la que es titular. Junto a él, 
en un programa vibrante y rotundo, destaca la presencia de la joven violinista Patricia 
Kopatchinskaja. Las obras de Mussorgski, Chaikovski y Stravinski harán el resto.

ORQUESTA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGON
¿Quién dijo que no había cantera musical en Aragón? El director Juan Luis Martínez 
se está encargando de desmontar tópicos poniendo en valor el trabajo hecho desde el 
Conservatorio Superior. Esta vez, con José A. Masmano como oboe solista interpretando 
el Concierto de Oboe “Legacy”, de Óscar Navarro, e interpretando también obras de 
Beethoven y Schumann.

DANIEL BARENBOIM
Sin duda, la gran cita de esta Temporada. El gran pianista y director regresa al Auditorio en 
plena madurez creativa. La musicalidad, el virtuosismo y la profundidad que Barenboim 
es capaz de ofrecer con sus interpretaciones sigue asombrando al público de todo el 
mundo. Una cita inexcusable con una estrella mundial cuyo regreso al Auditorio era muy 
esperado por los aficionados.



NATALIA ENSEMBLE
Uno de los proyectos musicales más sorprendentes del momento. Los componentes del 
Natalia Ensemble se conocieron formando parte de la Joven Orquesta Gustav Mahler 
y decidieron continuar juntos la aventura. Su objetivo: unirse regularmente para 
interpretar grandes piezas del repertorio sinfónico como si fueran obras de cámara. El 
resultado: brillante.

JONDE CON CRISTINA MONTES
La JONDE regresa a su cita anual con el público de Zaragoza. En esta ocasión, con dos 
piezas mayores del repertorio sinfónico (Ravel y Sibelius) que enmarcarán a una obra 
poco habitual: el bellísimo “Concierto para Arpa y Orquesta” del compositoro post-
romántico ruso  Reinhold Glière. La solista será la sevillana Cristina Montes.

ROYAL SCOTTISH NATIONAL ORCHESTRA
Peter Oundjian habría seguido su brillante carrera como violinista en el Tokio String 
Quartet si una lesión en su mano derecha no la hubiera truncado. El mítico Herbert von 
Karajan ya le había advertido que él, en realidad, es un gran director. Y así lo demuestra 
al frente de la Royal Scottish, con la que interpreta, entre otras, “Noches en los Jardines 
de España”, de Falla.

ORCHESTRE SUISSE ROMANDE
A punto de cumplir un siglo de vida, la OSR que fundara Ernest Ansermet sigue siendo 
una de las agrupaciones de referencia mundial. Llega por primera vez a Zaragoza, 
dirigida por su titular, Jonathan Nott para ofrecer las sinfonías número 5 de Schubert 
y la “Titán” de Gustav Mahler. Será otra de las grandes noches de gran música en esta 
Temporada de Otoño.

FUERA DE ABONO

ORQUESTA DE VIENTO CONSERVATORIO “SINFONIETTA”
Los jóvenes músicos del Conservatorio Superior no quieren saber nada de tópicos. 
Regresan dispuestos a sorprender al público del Auditorio con un repertorio en el que, 
además de incluirse un estreno absoluto, se ofrecerán obras de Schönberg y otros 
compositores del siglo XX. Una ocasión inmejorable para adentrarse en nuevos y 
atractivos repertorios.

LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA Y CORO AMICI MUSICAE
Otra apuesta aragonesa de altura para esta Temporada de Otoño. Luis Antonio González, 
de sólida trayectoria al frente de Los Músicos de su Alteza, se une al Coro Amici Musicae 
del Auditorio y a un grupo de espléndidos solistas entre los que figura la aragonesa 
Eugenia Boix. Juntos interpretarán obras de Antonio Vivaldi, José de Nebra y Johann 
Sebastian Bach. 



RENOVACIÓN DE ABONOS
La renovación de abonos consiste en adjudicar para la XXII TEMPORADA DE
GRANDES CONCIERTOS DE OTOÑO 2016/2017 las mismas localidades que 
usted haya tenido en la XXI TEMPORADA DE GRANDES CONCIERTOS DE 
OTOÑO.
Para poder efectuar la renovación será imprescindible presentar el abono de 
la XXI TEMPORADA DE GRANDES CONCIERTOS DE OTOÑO 2015/2016. El 
plazo de renovación de abonos será desde el lunes 12 de septiembre hasta el 
sábado 17 de septiembre (ambos inclusive), en la Sala Hipóstila del Auditorio, 
de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

MEJORA DE ABONOS
Una vez realizada la renovación de abonos de la XXII TEMPORADA DE 
GRANDES CONCIERTOS DE OTOÑO 2016/2017, los abonados que quieran 
mejorar su localidad podrán hacerlo durante el lunes 19 y el martes 20 de 
septiembre previa concertación de cita con nuestro personal de renovación.

NUEVOS ABONOS
Los nuevos abonos disponibles estarán a la venta desde el miércoles 21 de 
septiembre hasta el domingo 25 de septiembre (ambos inclusive), en las 
taquillas del Auditorio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. 

La posesión del abono de la XXII TEMPORADA DE GRANDES CONCIERTOS 
DE OTOÑO 2016/17 da derecho a un descuento del 10% en la adquisición de 
entradas de todos los ciclos organizados por el Auditorio de Zaragoza durante 
el año 2017.

ABONOS A LA CARTA DE MEDIA TEMPORADA*
(5 conciertos)
Se pone a la venta desde el lunes 26 de septiembre y hasta el jueves 29 
de septiembre en las taquillas del Auditorio (de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 
21.00 horas) la nueva modalidad de abonos a la carta de media temporada.
Se podrá adquirir el abono de 5 conciertos (en paquete de entradas, todas 
de la misma zona), de libre elección de entre toda la oferta de la Temporada.

Los precios para estos abonos serán*:
PLATEAS: 240 € • ANFITEATROS: 190 € • ESCENARIO: 140 €

*Esta modalidad de abono no es renovable.
*Antes de adquirir esta modalidad de abono consulte con nuestro personal 
de taquillas.



VENTA DE ENTRADAS SOBRANTES DE ABONO
Las entradas sobrantes de abono para todos los conciertos de la XXII 
TEMPORADA DE GRANDES CONCIERTOS DE OTOÑO 2016/2017 estarán a 
la venta a partir del viernes 30 de septiembre en las taquillas del Auditorio, 
de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, cajeros Ibercaja y  HYPERLINK 
“http://www.ibercaja.es” entadas.ibercaja.es.

ENTRADAS DE CORO Y ANFITEATRO 
• Las entradas correspondientes a la zona de coro podrán ser adquiridas 
por los menores de 26 años y por los alumnos de conservatorios o escuelas 
de música reconocidas, con un descuento del 50 % en las taquillas del 
Auditorio. (Los beneficiarios de este descuento deberán presentar los carnés 
correspondientes en las puertas de acceso los días de concierto).

• Una vez agotadas las entradas de coro se pondrán a la venta las entradas 
disponibles de últimas filas de anfiteatros al precio oficial de esta zona (12 €).

• El Auditorio de Zaragoza pondrá a disposición de los titulares de la tarjeta 
de desempleo un cupo de 50 entradas de la zona de anfiteatro para todos los 
conciertos incluidos en la XXII Temporada de Grandes Conciertos de Otoño. 
Estas localidades se podrán adquirir en las taquillas de Auditorio, previa 
presentación de dicha tarjeta, al 50% del precio anunciado en la zona de 
coro, con lo que se podrán obtener localidades de estas zonas al precio de 6 €.

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.

FINANCIACIÓN DE ABONOS COMPLETOS DE TEMPORADA
Se ofrece la posibilidad de financiar los abonos completos de Temporada en 
tres pagos fraccionados.
Los interesados en esta oferta pueden consultar las condiciones con nuestro 
personal de taquillas.



PRECIOS DE LOS ABONOS
PLATEAS: 375 € • ANFITEATROS: 275 € • ESCENARIO: 175 €

PRECIOS DE LAS ENTRADAS
PLATEAS
y PALCOS ANFITEATROS ESCENARIOS

52 €

52 €

52 €

42 €

62 €

42 €

22 €

52 €

52 €

42 €

42 €

42 €

32 €

52 €

32 €

18 €

42 €

42 €

32 €

32 €

32 €

22 €

32 €

22 €

14 €

32 €

32 €

CORO

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

Miércoles, 26 de octubre

ARCADI VOLODOS con la 
ORQUESTA SINFÓNICA GOYA

Viernes, 4 de noviembre

FILARMÓNICA DE LUXEMBURGO

 Lunes, 17 de octubre

JORDI SAVALL y LE CONCERT DES 
NATIONS

Lunes, 14 de noviembre

ORQUESTA DEL 
CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE MÚSICA DE ARAGÓN

 Lunes, 30 de enero

Lunes, 28 de noviembre

Lunes, 19 de diciembre

ORCHESTRE DE LA SUISSE 
ROMANDE

ORQUESTA DE VIENTO DEL 
CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE MÚSICA DE ARAGÓN 
“SINFONIETTA”

LOS MVSICOS DE SV ALTEZA
CORO AMICI MUSICAE DEL 
AUDITORIO DE ZARAGOZA

Miércoles, 23 de noviembre

DANIEL BARENBOIM

Jueves, 1 de diciembre

NATALIA ENSEMBLE

 Sábado, 14 de enero

JOVEN ORQUESTA 
NACIONAL DE ESPAÑA

Sábado, 14 de enero

ROYAL SCOTTISH NATIONAL 
ORCHESTRA 

* Los abonados podrán adquirir las entradas para cada uno de estos conciertos al precio de 10 €

20 €*

20 €*
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Lunes, 17 de octubre  •  20.00 horas 

JORDI SAVALL y LE CONCERT DES NATIONS
Los Elementos - Homenaje a la Tierra
Tempestades, tormentas y fiestas marinas
MANFREDO KRAEMER, concertino

JORDI SAVALL
Jordi Savall es una de las personalidades musicales más polivalentes de su generación. Da a conocer 
al mundo desde hace más de cincuenta años maravillas musicales abandonadas en la oscuridad de la 
indiferencia y el olvido. Dedicado a la investigación de esas músicas antiguas, las lee y las interpreta 
con su viola de gamba, o como director. Sus actividades como concertista, pedagogo, investigador y 
creador de nuevos proyectos, tanto musicales como culturales, lo sitúan entre los principales artífices 
del fenómeno de revalorización de la música histórica. Es fundador, junto con Montserrat Figueras, 
de los grupos musicales Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) y Le Concert 
des Nations (1989), con los cuales explora y crea un universo de emociones y belleza que proyecta al 
mundo y a millones de amantes de la música.

Con una participación fundamental en la película de Alain Corneau Tous les matins du monde (César 
a la mejor banda sonora), una intensa actividad concertística (140 conciertos al año) y discográfica (6 
grabaciones anuales) y la creación con Montserrat Figueras de su propio sello ALIA VOX en 1998, Jordi 
Savall demuestra que la música antigua no tiene que ser necesariamente elitista y que interesa a un 
público de todas las edades cada vez más diverso y numeroso. Su ingente labor en la realización de 
conciertos y grabaciones es, en palabras del crítico Allan Kozinn en The New York Times (2005), una 
cuestión «no sólo de recuperación musical, sino más bien de reanimación creativa».

A lo largo de su carrera ha grabado y editado más de 230 discos de repertorios de música medieval, 
renacentista, barroca y del clasicismo con especial atención al patrimonio musical hispánico y 
mediterráneo; una producción merecedora de múltiples distinciones, como los premios Midem, 
International Classical Music y Grammy. Sus programas de concierto han convertido la música en un 
instrumento de mediación para el entendimiento y la paz entre pueblos y culturas diferentes y a veces 
enfrentados. No en vano fue nombrado en el 2008 fue nombrado «Embajador de la Unión Europea 
para el diálogo intercultural», y junto con Montserrat Figueras fueron designados los dos «Artistas por 
la Paz» dentro del programa «Embajadores de buena voluntad» de la UNESCO.

Cabe destacar su participación en el descubrimiento y representación de Una cosa rara y Il burbero 
di buon cuore de Vicent Martín i Soler. También ha dirigido Le Concert des Nations y La Capella Reial 
de Catalunya en las representaciones de L’Orfeo de Claudio Monteverdi, el Farnace y Il Teuzzone de 
Antonio Vivaldi y Orfeo ed Euridice de Johann Joseph Fux.

Su fecunda carrera musical ha recibido las más altas distinciones nacionales e internacionales; entre 
ellas, el título de doctor honoris causa por las universidades de Évora (Portugal), Barcelona (Cataluña), 
Lovaina (Bélgica) y Basilea (Suiza), la insignia de Caballero de la Legión de Honor de la República 
Francesa, el Premio Internacional de Música por la Paz del Ministerio de Cultura y Ciencia de Baja 
Sajonia, la Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña y el prestigioso premio Leoni Sonning, 
considerado el premio Nobel de la música. «Jordi Savall pone de manifiesto una herencia cultural 
común infinitamente diversa. Es un hombre para nuestro tiempo» (The Guardian, 2011).



Le Concert des Nations
La orquesta Le Concert des Nations fue creada por Jordi Savall y Montserrat Figueras en 1989 durante 
la preparación del proyecto Canticum Beatae Virgine de Marc-Antoine Charpentier con objeto de poder 
disponer de una formación con instrumentos de época capaz de interpretar un repertorio que iría 
desde el Barroco hasta el Romanticismo (1600-1850). El nombre procede de la obra François Couperin 
Les Nations, un concepto que alude a la reunión de los gustos musicales y a la premonición de que el 
Arte en Europa llevaría para siempre una marca propia, la del Siglo de las Luces.

Dirigida por Jordi Savall, Le Concert des Nations fue la primera orquestra formada por una mayoría de 
músicos procedentes de países latinos (España, América Latina, Francia, Italia, Portugal, etcétera), todos 
ellos destacados especialistas internacionales en la interpretación de música antigua con instrumentos 
originales de época y criterios históricos. Desde el principio, la formación puso de manifiesto el propósito 
de dar a conocer un repertorio histórico de gran calidad a través de interpretaciones que respetan 
rigurosamente el espíritu original de cada obra, pero realizadas con una voluntad revitalizadora. De 
ello constituyen buenos ejemplos las grabaciones de Charpentier, J. S. Bach, Haydn, Mozart, Haendel, 
Marais, Arriaga, Beethoven, Purcell, Dumanoir, Lully, Biber, Boccherini, Rameau y Vivaldi.

En 1992 Le Concert des Nations debutó en el género operístico con la obra Una cosa rara de Martín i 
Soler representada en el Théâtre des Champs Élysées de París, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona 
y el Auditorio Nacional de Madrid. Más tarde se dotaría de continuidad a tales actuaciones con la 
representación de L’Orfeo de Claudio Monteverdi en el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real de Madrid, 
el Wiener Konzerthaus, el Arsenal de Metz, el Teatro Regio de Turín y, de nuevo, en el reconstruido 
Liceu de Barcelona en el 2002, ocasión en que se realizó un DVD (BBC-Opus Arte). Posteriormente 
también se interpretó en el Palais des Arts de Bruselas, el Grand Théâtre de Burdeos y el Piccolo Teatro 
de Milán en el Festival Mito. En 1995 representó a Montpelier otra ópera de Martín i Soler, Il burbero di 
buon cuore; y en el 2000 Celos aun del ayre matan de Juan Hidalgo y Calderón de la Barca, presentada 
en versión concierto en Barcelona y Viena. Otras producciones destacadas han sido Farnace de Vivaldi, 
estrenada al Teatro de la Zarzuela de Madrid, y Teuzzone también de Vivaldi, interpretada en versión 
semiconcertante en la Opéra Royal de Versalles.

Su extensa discografía ha recibido diversos premios y distinciones entre los que destacan los premios 
Midem Classical e International Classical Music. La repercusión de las obras, las grabaciones y las 
actuaciones en los más destacados festivales de música y ciudades del mundo han acreditado la 
formación como una de las mejores orquestas con instrumentos de época, capaz de abordar un 
repertorio ecléctico y diverso que va desde las primeras músicas para orquesta hasta las obras 
maestras del Romanticismo y el clasicismo.



Miércoles, 26 de octubre  •  20.00 horas

ARCADI VOLODOS con la ORQUESTA SINFÓNICA GOYA
JUAN LUIS MARTÍNEZ, director 

ARCADI VOLODOS
Aclamado como “genio del teclado”, Arcadi Volodos es sin duda uno de los mejores y más prominentes 
pianistas del mundo. Su virtuosismo unido a su sentido único de fraseo, color y poesía le han convertido 
en el narrador ideal de las obras musicales Románticas. En sus manos, una simple melodía Barroca 
puede ser tan fascinante como una interpretación del Tercer Concierto de Rachmaninoff, y sus visiones 
de los destellos de Schubert son tan llamativos como sus vuelos en la esfera mística de Liszt.

Nacido en San Petersburgo en 1972, Volodos estudió primero canto y dirección y no comenzó en serio 
sus estudios de piano hasta 1987 en el Conservatorio de San Petersburgo. Completó sus estudios en 
el Conservatorio de Moscú con Galina Egiazarova, y después en París con Jacques Rouvier y Madrid 
en el aula de Dmitri Bashkirov.

Desde su debut en Nueva York en 1996, Arcadi Volodos ha actuado por todo el mundo en recital con 
muchas de las más importantes orquestas y directores, incluidos Filarmónica de Berlín, Orquesta 
Filarmónica de Israel, Orquesta Philharmonia, Royal Concertgebouw, Filarmónica de Munich, Dresden 
Staatskapelle, Sinfónica de Boston, Sinfónica de Chicago y Filarmónica de Nueva, dirigidas por, entre 
otros, Myung-Whun Chung, Lorin Maazel, Valery Gergiev, James Levine, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, 
Jukka-Pekka Saraste, Semyon Bychkov y Riccardo Chailly. Volodos ofrece recitales habitualmente en 
el Carnegie Hall, la Philharmonie de Berlín, Musikverein de Viena y Théâtre des Champs-Elysées en 
París, así como en todas las demás salas de prestigio de Europa, Estados Unidos y Japón. Desde su 
aclamado debut en el Festival de Salzburgo en 2002, ha sido invitado a volver cada año.

Desde su histórico debut en recital en el Carnegie Hall en 1998, Sony Classical ha publicado una serie 
de CDs con las interpretaciones de Arcadi Volodos que incluyen las Sonatas de Schubert, obras de solo 
piano y transcripciones de Rachmaninoff así como actuaciones en directo con la Filarmónica de Berlín 
del Tercer Concierto de Piano de Rachmaninoff, bajo la dirección de James Levine, y Primer Concierto 
de Piano de Tchaikovsky, bajo la dirección de Seiji Ozawa. El lanzamiento en 2007 de “Volodos plays 
Liszt” fue nombrado “Editor’s Choice” por la revista Gramophone (“Liszt interpretado con inusual, 
profunda percepción”), consiguió un Diapason d’Or y fue galardonado con el Premio ECHO-Klassik. 
En 2010 su recital en Musikverein del año anterior salió al mercado en CD y DVD con enorme éxito 
de crítica. La revista Gramophone valoró esta interpretación en su versión de CD como el mejor disco 
instrumental de 2010.

En los últimos años, Arcadi Volodos ha interpretado regularmente obras del compositor catalán Federico 
Mompou en sus recitales y ha dedicado su nuevo disco a esta destacada personalidad musical. El 
álbum “Volodos plays Mompou” ha salido al mercado en 2013 de la mano de Sony Classical, habiendo 
recibido los galardones más importantes en Francia, Alemania y Reino Unido, entre estos destacan el 
Diapason d’Or, Choc de Classica, Echo Klassik 2014 y Gramophone Award por la mejor grabación solo 
de 2014.

ORQUESTA SINFÓNICA GOYA
La Orquesta Sinfónica Goya se crea en Zaragoza en el primer trimestre del año 2013 con la intención de 
aglutinar a algunos de los mejores músicos de las generaciones más jóvenes españolas en el inicio de 
sus carreras profesionales. Muchos de sus miembros han formado parte ya de importantes orquestas 
como la Joven Orquesta Nacional de España, Joven Orquesta Gustav Mahler, EUYO (European Union 
Youth Orchestra),  Joven Orquesta Nacional de Holanda o la Orquestas de los Festival Schleswig-
Holstein y Verbier, habiendo actuado en Festivales como el de Salzburgo o los Proms londinenses. 
Para su primer encuentro y preparación, la Orquesta Sinfónica Goya cuenta con el asesoramiento y 
preparación de varios miembros de la Orquesta Nacional de España como Ángel Luis Quintana, Joan 
Espina y Jordi Navarro.



La Orquesta Sinfónica Goya ha contado desde su nacimiento con el apoyo del Auditorio de Zaragoza y 
ha presentado todos sus programas en la sala Mozart del mismo así como con el apoyo logístico de la 
Diputación de Zaragoza. La orquesta ha sido dirigida por los maestros José Vicente Pardo, Juan Luis 
Martínez, Miquel Rodrigo, Jesús Echeverría y Rubén Diez, ha interpretado obras de Beethoven, Mozart, 
Brahms, Sibelius, Mendelssohn o Dvorak entre otros y ha realizado ya el estreno absoluto de una obra 
del compositor aragonés, afincado en Los Ángeles, Sergio Giménez Lacima. En este periodo ha realizado 
unos treinta conciertos teniendo su base en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza y habiéndose 
también presentado en el Teatro Olimpia de Huesca y en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, Catedral 
de Pamplona o Auditorio Baluarte entre otros. En su segunda producción incluyó la interpretación del 
triple concierto de Beethoven con los prestigiosos solistas José Enrique Bagaría, Alejandro Bustamante 
y Fernando Arias. Su tercera producción fue una gran gala de año nuevo con la participación de la 
soprano Eugenia Boix y el Estudio de Danza de  María de Ávila (Medalla de Oro de las Bellas Artes), 
producción que se repitió un año después con gran éxito. Todos sus conciertos en la sala Mozart del 
Auditorio han sido grabados y emitidos por Aragón Radio, la radio pública de Aragón que es su emisora 
oficial. En la temporada 2014-2015 destaca  una nueva producción del concierto de año nuevo en el 
volvió a colaborar con el Estudio de Danza María de Ávila y al que se sumaron la soprano zaragozana 
Eugenia Enguita, y el coro infantil del Auditorio de Zaragoza. Destaca así mismo su participación en 
la clausura de la vigésima temporada de otoño del Auditorio de Zaragoza junto al mítico pianista Ivo 
Pogorelich, el coro del Auditorio Amici Musicae y el un elenco de solistas mayoritariamente aragonés.  
En el mes de marzo protagoniza la recuperación y estreno en Zaragoza y Pamplona del Miserere de 
Hilarión Eslava en coproducción con la Federación de coros de Navarra. Durante la temporada 2015-
2016 tuvo de nuevo una decena de conciertos con una nueva (la tercera) producción de un concierto 
de año nuevo y una coproducción de El Sueño de una Noche de Verano (colaborando con la compañía 
de danza LaMov y el grupo vocal Enchiriadis), entre ambas producciones lograron llenar la sala Mozart 
del Auditorio de Zaragoza en 4 ocasiones, no habiendo logrado esto ninguna orquesta sinfónica en la 
misma temporada en la vida del primer escenario musical zaragozano.  Así mismo la orquesta durante 
esta temporada actuó en Pamplona y Zaragoza con el mítico cantante pop Raphael  y se ha vuelto 
a presentar en el ciclo de música religiosa de Pamplona actuando en esta ocasión en el Auditorio 
Baluarte de la capital navarra con un notable éxito de crítica y público. 

Luan 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.



Viernes, 4 de noviembre  •  20.00 horas

FILARMÓNICA DE LUXEMBURGO
GUSTAVO GIMENO, director
PATRICIA KOPATCHINSKAJA, violín 

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
La orquesta del Gran Ducado, la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo (OPL), representa una parte 
muy dinámica de la cultura de su país. Desde su debut en 1933 bajo los auspicios de Radio Luxemburgo 
(RTL), la orquesta ha estado presente en toda Europa. Administrada públicamente desde 1996, la OPL 
ha ha sido residente de la Philharmonie Luxembourg, una de las salas de conciertos más prestigiosos 
de Europa. En enero de 2012 se fusionaron las dos instituciones.

La acústica de su residencia, elogiado por grandes orquestas, directores y solistas de todo el mundo 
así como su estrecha colaboración con personalidades musicales han contribuido a hacer de la OPL 
una orquesta conocida por la elegancia de su sonoridad. Su posición ha sido confirmada por una 
impresionante lista de premios otorgados por una veintena de grabaciones de los últimos años: Grand 
Prix Charles Cros, Victoires de la música, Orphée d’Or, Schallplattenkritik, Télérama ffff, Pizzicato 
Excellentia, TIR excepcional, BBC Music Choice, así como varios Diapason d’Or, Choc du Monde de la 
Musique, Pizzicato Supersonic, Classica R10 y muchos otros.

En la temporada 2015/16, Gustavo Gimeno se convierte en el octavo director musical de la OPL 
(después de Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, Leopold Hager, David Shallon, Bramwell 
Tovey y Emmanuel Krivine). Junto con el repertorio clásico-romántico, el programa de la orquesta 
se reserva un lugar importante para la música de los siglos XX y XXI: obras de Messiaen, Rihm, 
Lachenmann, Berio, Malec, Dufourt, Hosokawa, Huber, Zimmermann, Lentz, Glass, Jarrell, Honegger y 
muchos otros se llevan a cabo con regularidad. La orquesta también ha grabado las obras orquestales 
completas de Xenakis.

La temporada 2015/16 incluye incluirá colaboraciones musicales con solistas como Aimard, Amstrong, 
Baeva, Carpenter, Dohr, Fausto, Gil, Harteros, Kavakos, Moser, Petersen, Pletnev, Pressler, Repin, 
Ruiz, Zimmermann y Zygel y directores tales como Cao, Carl Davis, Hager, Henty, Inbal, Kaufman, 
Krivine, Nelson, Pomarico, Prabava, Phillips, Rizzi Brignoli, Scaglione, Schuldt, Shani, Shelley, Soltesz, 
Tortelier, Valcuha, Vásquez y Waltzing

La OPL está subvencionada por el Ministerio de Cultura del Gran Ducado y recibe apoyo de la ciudad de 
Luxemburgo. Sus socios son BGL BNP Paribas, así como Banque de Luxembourg, CACEIS, Mercedes 
Benz y POST Luxembourg. Desde diciembre de 2012 un violonchelo construido por Matteo Goffriller 
(1659-1742) llamado «Le Luxembourgeois» se ha puesto a disposición de la OPL por BGL BNP Paribas.

GUSTAVO GIMENO
A partir de 2015/16 Gustavo Gimeno asume el cargo de Director de la Philharmonique de Luxembourg. 
Comienza su colaboración centrado en las primeras sinfonías de Beethoven, Mahler, Bruckner, 
Schumann y Shostakóvich y dirigirá el Réquiem de Verdi con el coro del Wiener Singverein. En el 
ámbito contemporáneo, dirigirá obras de Rihm, Berg y Berio. Los solistas con los que va a trabajar 
en su primera temporada con esta orquesta son Isabelle Faust, Frank Peter Zimmermann, Leonidas 
Kavakos, Anja Harteros y Stefan Dohr.

Tras su excepcional debut con la Royal Concertgebouw Orchestra en 2014, esta temporada volverá a 
dirigir a la orquesta en conciertos en Ámsterdam y en gira por Taiwán y Japón. Vuelve, además, a la 
Münchner Philharmoniker, Filarmónica de Rotterdam y Orquesta Verdi (Milán), y debutará en los podios 
de la National de France, Orchestre National de Capitol du Toulouse, Royal Liverpool Philharmonic, 
Staatskapelle Dresden y Philharmonia de Zúrich.



Al margen de su debut en EE.UU. con la Pittsburgh Symphony y la Cleveland Orchestra, debutará 
además con la Chicago Symphony en el Festival de Ravinia de 2016 y en Japón dirigirá la Orquesta 
Sinfónica Metropolitana de Tokio y la Filarmónica de Osaka.

Sus compromisos recientes más destacados incluyen los debuts la temporada pasada con 
Gewandhausorchester Leipzig, City of Birmingham Symphony y la Sinfónica Nacional Danesa. En 
primavera de 2015 debutó en el Palau de les Arts en Valencia dirigiendo Norma de Bellini, en una 
nueva producción de Davide Livermore. En febrero de 2014, con motivo de su sensacional debut con 
la Royal Concertgebouw Orchestra (RCO), Gimeno dirigió los estrenos europeos del Segundo Concierto 
de Piano de Magnus Lindberg con la RCO y Yefim Bronfman (a quien está dedicado). Ha trabajado 
estrechamente con muchos compositores entre los que se encuentran Theo Loevendie, Jacob ter 
Veldhuis, Pierre Boulez, Peter Eötvös, George Benjamin y Francisco Coll.

Su carrera internacional como director comenzó en 2012 como asistente de Mariss Jansons con la 
RCO. Gimeno fue asistente durante años de Claudio Abbado con Orchestra Mozart (Bolonia), Orquesta 
del Festival de Lucerna y Mahler Chamber Orchestra. En 2013 asistió también a Bernard Haitink con 
Orchestra Mozart. El trabajar de cerca con estos mentores ha tenido un profundo impacto en los años 
formativos de su carrera de dirección.

Gustavo Gimeno nació en Valencia. Entre 2001 y 2013 fue solista de percusión de la RCO.

PATRICIA KOPATCHINSKAJA
Interpreta un amplio repertorio de música para violín, que abarca desde el barroco y el clasicismo hasta 
la música contemporánea, incluyendo obras de encargo.
En 2015/16, colabora con la Staatskapelle Berlin en una residencia en el Laeiszhalle de Hamburgo y una 
colaboración con Teodor Currentzis y Musica Aeterna con quien aparece en el Bremen Festspiele y de gira 
por Europa. También estará de gira con la Camerata Salzburg y Langrée, La Chambre Philharmonique 
con Krivine, la Chamber Orchestra of Europe, y colaboraciones con Jurowski y su Sinfónica Académica 
Estatal de Moscú y con las sinfónicas de Houston y Seattle.
Actuará con la London Philharmonic Orchestra y Jurowski y será el personaje central de “Marin, Madness 
and Music” en el Southbank Centre, con la Orchestra of the Age of Enlightenment, y de “Fragmentos de 
Kafka” con Anu Komsi interpretando obras de Ustvólskaja.

Interpretará varios estrenos esta temporada: la nueva obra para violín y violonchelo de Turnage con Sol 
Gabetta; el estreno de la obra para orquesta de cuerda, flamenco y percusión de Mauricio Sotelo con 
la St Paul Chamber Orchestra – donde interviene como Socio Artístico, así como una obra de Michael 
Hersch y el debut en Francia del Concierto para violín de Michael van der Aa.

La pasada temporada debutó con la Berliner Philharmoniker interpretando la obra de Peter Eötvös 
DoReMi, bajo la batuta del propio compositor. También intervino en los conciertos de clausura del Festival 
Mostly Mozart del Lincoln Center, y actuó junto a la London Philharmonic en el Festival de Edimburgo y 
Santander y de gira con la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo y Sakari Oramo.

En el terreno camerístico, colabora regularmente con Markus Hinterhäuser, Polina Leschenko y miembros 
de su propia familia. Es cofundadora del cuarteto de cuerda quartet-lab, con Isabelle van Keulen, Lilli 
Maijala y Pieter Wispelwey, con quienes realizó una gira europea en otoño 2015.

Respecto a grabaciones, la temporada 2015-16 tuvo tres importantes lanzamientos: uno con Gidon 
Kremer y la Kremerata Baltica con música de Kancheli, TAKE 2 para el sello Outhere/Alpha y el Concierto 
para violín de Chaikovski con Teodor Currentzis y Musica Aeterna para Sony. El lanzamiento para Naïve 
Classique de conciertos de Bartók, Ligeti y Peter Eötvös ganó el Premio Gramophone a la Grabación del 
Año 2013, el Premio ECHO Klassic y una nominación para un Grammy en 2014.



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.

Lunes, 14 de noviembre  •  20.00 horas

ORQUESTA CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE MÚSICA DE ARAGÓN
JUAN LUIS MARTÍNEZ, director
JOSÉ ANTONIO MASMANO, oboe 

José Antonio Masmano
Ayuda de solista de oboe y Solista de corno inglés en la Orquesta Ciudad de Granada desde 1996 y 
Profesor de Repertorio Orquestal y Oboe en el Conservatorio Superior de Música de Aragón desde 
2009. Es Presidente de Afoes (Asociación de Fagotistas y Oboístas de España).
Nacido en Buñol (Valencia) en 1976. Obtiene el título superior de oboe en el Conservatorio Superior de 
Valencia y el “Performance Diplome” con Emanuel Abbühl en el Rotterdams Conservatorium gracias a 
becas de la Joven Orquesta Nacional deEspaña y la Generalitat Valenciana.
Ha seguido consejos de Douglas Boyd, Lajos Lencses, Ellen Marsden, J. Capezzalli, Celia Nichklin, 
Eduardo Martinez, Montse López y Rogelio Gil.
Es miembro fundador de Taller Barroco Hemiolia, Orquesta Barroca de Granada (OBG), Ensemble Al-
Andalus y Ensemble Nayb.
En el Ámbito orquestal ha colaborado con Royal Concertgebouw Orchestra de Amsterdam, Qatar 
Philiarmonic Orchestra, Malaysian Philarmonic Orchestra, BandArt, Orquesta de Cámara de la 
Comunidad Europea y gran parte de las orquestas españolas trabajando, entre otros, con Mariss 
Jansons, Christopher Hogwood, Frans Brüggen, Lorin Maazel, Andris Nelsons, George Benjamin, Josep 
Pons,Fabio Biondi y Andrea Marcon.
Como solista ha interpretado conciertos de Vivaldi, Marcello, Haendel, Albinoni y Bach aunque cabe 
destacar su interpretación del Concierto para oboe y orquesta de Richard Strauss junto con la Orquesta 
Ciudad de Granada, la Vojvođanski Simfonijski Orkestar (Serbia) o la Orquesta de la Magna Grecia 
(Italia). También el Concertino para Corno inglés y orquesta de Wolf Ferrari también junto a la
OCG.
En el ámbito pedagógico ha impartido cursos y clases magistrales en Kuala Lumpur (Malasia), Medellín 
(Colombia), Granada, Valencia, Jaén (Universidad Internacional de Andalucía), Zaragoza, Huesca, 
Miranda de Ebro, Burgos y Buñol. Trabaja, asimismo, con la Joven Orquesta Sinfónica de Granada 
(JOSG) preparando la sección de vientos y durante 2011 y 2012 ha sido profesor de la Joven Orquesta 
de Andalucía (OJA).
Masmano toca un Oboe Püchner modelo 733-C.



DANIEL BARENBOIM
Nacido en Buenos Aires en 1942, recibió sus primeras clases de piano a los cinco años. Ofreció su 
primer concierto público a los siete. En 1952, se trasladó con su familia a Israel.
A los once, participó en las clases de dirección de Igor Markevich, en Salzburgo y, ese verano, fue 
presentado a Wilhelm Furtwängler.

A los diez años, hizo su debut internacional como pianista en Viena y Roma; más tarde, tocó en 
(1955), Londres (1956), y Nueva York (1957), con Leopold Stokowski. Desde entonces, ha realizado 
frecuentes giras por Europa, Estados Unidos, Sudamérica, Australia y Lejano Oriente.

Tras su debut como director, en 1967, al frente de la Philharmonia Orchestra, en Londres, ha sido 
muy solicitado para dirigir las más prestigiosas orquestas de todo el mundo. De 1975 a 1989, ocupó 
el puesto de Director Titular de la Orchestre de Patis.

Como director de ópera, debutó en el Festival de Edimburgo de 1973, con Don Giovanni de Mozart.  
En 1981, dirigió por primera vez en Bayreuth, adonde regresaría cada verano durante dieciocho años, 
hasta 1999.

De 1991 a 2006, fue Director Titular de la Chicago Symphony Orchestra y, más tarde, fue nombrado 
por los músicos Director Honorífico Vitalicio. En 1992, asumió como Director Titular de la Ópera Estatal 
Unter den Linden. En 2000, la Staatskapelle Berlin lo nombró Director Vitalicio. Tanto en el terreno 
operístico como en el concertístico, Daniel Barenboim y la Staatskapelle Berlin han desarrollado un 
amplio repertorio de obras sinfónicas.

En 1999, fundó, junto con el literato e intelectual palestino Edward Said, el West-Eastern Divan 
Workshop, que reúne a jóvenes músicos de Israel y países árabes cada verano para tocar juntos y 
promover así el diálogo entre las diversas culturas de Oriente Medio.

Entre los numerosos premios y distinciones de los que ha sido merecedor, cabe destacar el Premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia, en 2002, compartido con Edward Said.

Ha publicado varios libros: la autobiografía Mi vida en la música, Paralelismos y Paradojas, con  Edward 
Said;  El sonido es vida: El poder de la música; Diálogos sobre música y teatro. Tristán e Isolda, con 
Patrice Chéreau (2008); y, el más reciente, La música es un todo: Ética y Estética (2012).

Miércoles, 23 de noviembre  •  20.00 horas

DANIEL BARENBOIM, piano



Natalia Ensemble es un proyecto que nace de un conjunto de jóvenes músicos de procedencia diversa 
que, tras coincidir en la GMJO (Gustav Mahler Jugendorchester), sienten la necesidad de prolongar esa 
reveladora experiencia musical con una nueva etapa en la que, emancipados, poder dar un espacio de 
libertad creativa al estilo y sobre todo al espíritu que aprehendieran en dicha orquesta, manteniendo 
el alto nivel de calidad artística que eso supone.
Unidos por una mentalidad común y con la motivación añadida de una gran dosis de amistad, pretenden 
dar a esta innovadora propuesta una continuidad que complemente la oferta musical de calidad de las 
grandes formaciones sinfónicas gracias al potencial de cada uno de sus miembros.
En el Natalia Ensemble la orquesta queda reducida a su mínima expresión, siendo cada sección 
representada por un solista. El hecho de trabajar sin director requiere una implicación y responsabilidad 
altísimas por parte de cada uno de sus miembros, y sólo es posible gracias a una selección de músicos 
en los cuales confluyen una gran cultura orquestal, una dilatada experiencia camerística y unas 
cualidades solísticas excelentes. Una madurez artística insólita a pesar de su juventud, que les permite 
desmarcarse de la especialización y delimitación de facetas actuales y aproximarse al ideal del “músico 
total” de otro tiempo, capaz de compaginar la interpretación de su parte con aspectos compositivos o 
musicológicos y, sobre todo, con una visión global de la obra — la ausencia de un director implica el 
lideraje de cada uno de los intérpretes en su debido momento —.
En la Viena de entreguerras, algunos de los principales músicos y melómanos de aquella ciudad en 
ebullición impulsaron la Verein für Privataufführungen, una sociedad que, ante la imposibilidad de 
disponer continuamente de una gran orquesta, arregló algunas de las principales piezas sinfónicas 
del momento para poder estudiarlas y disfrutarlas de cerca en pequeño formato. Retomando la senda 
de aquellos músicos que marcaron una época, el Natalia Ensemble trabaja en sus propios arreglos –
centrados en el repertorio del romanticismo tardío– para poder desnudar la esencia de algunas de las 
piezas más monumentales y satisfacer, a la vez, tanto su propia voracidad artística como a un público 
sediento del gran repertorio sinfónico.
Cada una de las obras interpretadas por Natalia Ensemble es un estreno, en el sentido que es la primera 
vez que estas grandes piezas del repertorio sinfónico pueden ser escuchadas en una configuración 
así de intima como las presenta este grupo. A este respecto, el año 2016 ha sido fructífero para el 
ensemble, habiendo dado a sus miembros la posibilidad de emprender un viaje a través de un programa 
posromántico/modernista que comenzando con los misterios del Tristan de Wagner y pasando por 
el titánico poema sinfónico mahleriano Todtenfeier nos lleva hasta la vision descriptiva del mundo 
moderno del Mandarin Maravilloso de Bartok.
Además de esto, el ensemble tuvo la oportunidad de plasmar en una producción discográfica su 
versión única de la 5ta sinfonía de Mahler para ensemble de 17 solistas. Versión que tendremos la 
oportunidad de disfrutar en el marco de la presentación del disco en la imponente sala Mozart del 
Auditorio de Zaragoza, lugar en donde fue grabada.

Jueves, 1 de diciembre  •  20.00 horas

NATALIA ENSEMBLE



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), organismo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Fue 
creada en 1983 con el propósito de contribuir a la formación de músicos españoles en la etapa 
previa al ejercicio de su profesión. Su objetivo prioritario es la ampliación y el perfeccionamiento 
de sus conocimientos a través del estudio y la práctica del repertorio sinfónico y de cámara, por 
medio de la celebración de unos 6 encuentros anuales. Durante los primeros días de cada encuentro 
cada miembro de la orquesta se enfrenta a un programa de trabajo que, tutelado por profesores 
de reconocido prestigio internacional, tiene por objeto profundizar en el estudio de su instrumento 
a través del repertorio sinfónico y camerístico, por medio de ensayos parciales y de conjunto, así 
como de sesiones de análisis e información sobre las obras trabajadas. Cada encuentro termina con 
una serie de conciertos, lo que ha llevado a la Orquesta por todo el país y, casi todos los años, al 
extranjero. La música contemporánea es objeto de una especial atención por parte de la orquesta 
gracias a su Academia de Música Contemporánea, que celebra de forma regular encuentros que 
tienen como objetivo el trabajo de dicho repertorio, contando para ello con la presencia de los propios 
autores, siempre que ello es posible. 
La JONDE ha colaborado con solistas tan importantes como Mstislav Rostropovich, Agustín León Ara, 
Rafael Orozco, Christian Zacharias, John Williams, Deszö Ranki, Teresa Berganza, María Bayo, Simon 
Estes o Juan Diego Flores, entre otros, y la han dirigido maestros como 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 o  Arturo Tamayo. 
La Joven Orquesta Nacional de España ha participado en la mayoría de los festivales y de los auditorios 
españoles, en el ciclo “Orquestas del Mundo” de Ibermúsica, y en las temporadas de la ONE, la 
OBC, la OFGC y el Palau de Valencia, entre otras. Es asimismo destacable la colaboración regular 
en los últimos años 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 de París, la Filarmónica de San Petersburgo, el Carnegie Hall de Nueva York, el 
Royal Albert Hall de Londres, el Concertgebouw de Amsterdam, el Konzerthaus am Gendarmenmarkt 
y la Filarmónica de Berlín o la Radio Kulturhaus de Viena, participando, entre otros festivales, en 
los BBC Proms de Londres, Aberdeen International Youth Festival, Chester Summer Music Festival, 
Expo Lisboa ’98, Robecco Zomerconzerten (Amsterdam), Musikfestpiele Saar, World Expo Hannover, 
el Festival Young. Euro.Classic de Berlín, el Schleswig-Holstein Musik Festival, Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern, Opernfestspiele Schloss Weikersheim, Festival Kultursommer Nordhessen (Alemania), 
Touquet International Music Masters (Francia) o el Festival España-Venezuela de Caracas.
La Fundación BBVA colabora con la JONDE-INAEM a través de las Becas JONDE-Fundación BBVA con 
el objetivo de ayudar a los miembros de la orquesta a perfeccionar su formación en su especialidad 
instrumental y en música de cámara, bien en España, bien en el extranjero, en el seno de agrupaciones 
internacionales.
 También participa regularmente en programas de intercambio de músicos con orquestas de 
otros países, especialmente a través de la European Federation of National Youth Orchestras (EFNYO) 
y de los diversos Sistemas de Orquestas Juveniles hispanoamericanos. El repertorio que ejecuta abarca 
desde música barroca hasta contemporánea, y una parte de su actividad se dedica a la grabación de 
CD’s y DVD’s.  Desde 2001 su director artístico es el compositor José Luis Turina. 

Sábado, 14 de enero  •  20.00 horas

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
MANUEL HERNÁNDEZ SILVA, director
CRISTINA MONTES, arpa



Manuel Hernández-Silva
Director Musical y Artístico de la Orquesta Filarmónica de Málaga
Director Musical y Artístico de la Orquesta Joven de Andalucía
Se graduó en el conservatorio superior de Viena con matrícula de honor en la cátedra de los profesores 
Reinchard Schwarz y Georg Mark. En el año de su diplomatura ganó el concurso de dirección Forum 
Jünger Künstler convocado por la Orquesta de Cámara de Viena, dirigiendo a esta formación 
en la Konzerthaus de la capital austríaca.

Ha dirigido en grandes festivales internacionales y es un habitual invitado de las orquestas españolas 
y extranjeras. Ha sido director titular de la Orquesta de Córdoba y director principal invitado 
de la orquesta Simón Bolívar de Caracas, con la que trabajó intensamente durante más de cinco años. 
Actualmente es director titular y artístico de la orquesta Filarmónica de Málaga y director musical 
de la Orquesta Joven de Andalucía.
El maestro Hernández Silva ha desarrollado una intensa actividad docente, impartiendo cursos 
internacionales de dirección e interpretación, así como numerosas conferencias. Todo ello le ha valido 
el reconocimiento de los músicos con los que ha trabajado, el del público y el de la crítica especializada.
Ha actuado como director invitado con las orquestas Sinfónica de Viena, de la Radio de Praga, Sinfónica 
de Israel, Filarmónica de Seúl (Corea), Nord-Tchechische Philarmonie, Sinfónica de Karlsbad, Filarmónica 
de Olomouc (República Checa), Sinfónica de Puerto Rico, Nacional de Chile, Sinfónica de Venezuela, 
Filarmónica de Bogotá, Sinfónica Nacional de México, Municipal de Caracas, Sinfónica Simón Bolívar 
(Venezuela), Orquesta Sinfónica de Wuppertal (Alemania), Filarmónica Janacek (República Checa).
En España ha dirigido a la Real Filarmonía de Galicia, Oviedo Filarmonía, Orquesta Sinfónica de Murcia, 
Orquesta Sinfónica del Vallés, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta 
Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid (ORCAM), 
Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC).

Cristina Montes Mateo
En palabras del Maestro Plácido Domingo: “He conocido y escuchado a miles de músicos pero sólo puedo 
destacar una en el mundo del arpa: Cristina Montes Mateo”. Ganadora del 1er Premio por unanimidad 
del “Torneo Internazionale di Musica” en Roma, y del 1er Premio en el 32o Concorso Internazionale di 
Arpa “Premio Valentino Bucchi”, Cristina Montes se consagra como una de las arpistas internacionales 
más importantes de su generación.
Nace en Sevilla (Dic-1984), donde comienza sus estudios. Se perfecciona en Londres, y en la Akademie 
de la Staatskapelle de Berlín, bajo la dirección del Maestro D. Barenboim.
Ganadora también de los concursos “Arpa plus”, “Juventudes Musicales”, Concurso Internacional 
“Arpista Ludovico”, “International Nippon Harp Contest”, y Concours International “Lily Laskine” en 
París.
Ha ofrecido recitales con gran éxito por toda Europa, EEUU, Japón y Sudamérica; y conciertos para 
Arpa y orquesta junto al Ensemble Orchestral de Paris, Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, Orquesta 
Filarmónica de Málaga, la Orquestra de la Comunitat Valenciana del Palau de Les Arts, Orquesta de 
Santiago de Chile, o la Orchester des Theater für Niedersachsen Hannover, entre otras. Destaca su 
participación en el Festival Internacional de Río de Janeiro, o su más reciente concierto en el Palacio 
Real junto a los Reyes de España en el acto de conmemoración del 60o aniversario de España en la 
ONU, y retransmitido en directo internacionalmente.
Ha sido Arpista Solista de la Orquesta de Valencia. Actualmente, es Arpa Solista de la Orquestra de la 
Comunitat Valenciana del Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia, dirigida por L. Maazel, Z. Mehta, 
G. Prêtre, V. Gergiev y R. Chailly. Además, ha sido arpista solista de la Münchner Philharmoniker y la 
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, junto a P. Boulez, Sir Colin Davis o B. Haitink.
Desde 2013, es también Profesora Catedrática de Arpa en el Conservatorio Superior de Música "Joaquín 
Rodrigo" de Valencia. Asimismo, realiza frecuentemente Masterclases internacionales en Berklee 
College of Music, Birmingham Conservatoire, o Hochschule für Musik und Tanz Köln, entre otros.
Entre sus últimos trabajos cabe destacar el CD “Obras para arpa”, con 11 estrenos de compositoras 
españolas.



PETER OUNDJIAN, director
Peter Oundjian fue nombrado Director Musical de la Royal Scottish National Orchestra en 2011, 
empezando su primera temporada en 2012-13. Además de los conciertos en su sede en Glasgow, 
ofreció numerosos conciertos en toda Escocia, una gira de gran éxito en China, un concierto en el 
renombrado Festival Internacional de Edimburgo y culminó con su debut en la BBC Proms en el Royal 
Albert Hall de Londres.
 
Además de su cargo como Director Musical de la Royal Scottish National Orchestra (RSNO), Peter 
Oundjian es también desde 2004 director musical de la Orquesta Sinfónica de Toronto. Oundjian 
forma parte integral del renacimiento de esta Orquesta. Ha creado allí el Festival Mozart, así como el 
exitoso New Creations Festival, ofreciendo lo mejor de la música orquestal contemporánea, estrenando 
numerosas obras de encargo.  En 2008 editó una grabación en vivo de la Orquesta, producido por 
la propia la Orquesta. Oundjian ha grabado después seis discos, incluyendo las Sinfonías 4 y 5 de 
Vaughan Williams (2011), Los Planetas de Holst (2011) y la Sinfonía nº. 11 de Shostakovich (2012). 
Antes de llegar a Toronto, Peter Oundjian fue director principal invitado y director artístico de la 
Orquesta Sinfónica de Detroit.

Entre 1998 y 2003 Oudjian fue director artístico de la Sinfonietta de Amsterdam. Durante tres años 
fue  Consejero Artístico y Director principal invitado de la Orquesta Sinfónica de Colorado  y  durante 
4 veranos dirigió el Festival de la Orquesta de Filadelfia “Absolutamente Mozart”.

Entre sus recientes y futuros compromisos se incluyen conciertos con la Orquesta Sinfónica de la Radio 
Stuttgart, Filarmónica Real de Estocolmo y la Orquesta Filarmónica de Israel,  así como la Orquesta  
de París y la Orquesta de la Radio de Berlín.  No debemos olvidar sus conciertos en los Estados Unidos 
con la Orquestas Sinfónicas de Detroit, Cincinnati,  Philadelphia, Chicago, Boston y San Francisco. 
Ha viajado también a Australia para dirigir la Sinfónica de Sydney e hizo su debut  en Japón con la 
Orquesta Sinfónica NHK de Tokio en 2013.

Peter Oundjian, nacido en Toronto, estudió música en Inglaterra, en el Royal College of Music de 
Londres, antes de entrar a la Juilliard School de Nueva York, donde estudió violín y posteriormente 
dirección de orquesta, asistiendo a clases magistrales  del eminente director Herbert von Karajan. 
Durante catorce años fue primer violín del famoso Cuarteto de Tokio. Poco a poco fue reduciendo su 
carrera de instrumentista, dedicándose progresivamente solo a la dirección. Desde hace más de 30 
años es profesor colaborador de la Escuela de Música de Yale. En Mayo 2009 le fue concedido el título 
de doctor honorífico del Conservatorio de San Francisco.

Miércoles, 18 de enero  •  20.00 horas

ROYAL SCOTTISH NATIONAL ORCHESTRA
PETER OUNDJIAN, director
INGRID FLITER, piano



INGRID FLITER, piano
Nacida en Buenos Aires en 1973, Ingrid Fliter empezó sus estudios de piano en Argentina con Elizabeth 
Westerkamp y después de desplazarse a Europa los continuó con Vitaly Margulis en la Escuela Superior 
de Música  de Freiburg, en Roma con Carlo Bruno y en  Imola con Franco Scala y Boris Petrushansky. 
También trabajó y fué tutelada por Zoltan Kocsis, Louis Lortie, Alexander Lonquich y Alfred Brendel. 
Empezó a ofrecer recitales públicos solo con 11 años e hizo su debut con una orquesta a los 16 años 
en el Teatro Colón de Buenos Aires. Se ha ganado la admiración de la afición musical de todo el mundo 
gracias a su forma de tocar, apasionada pero consciente a la vez, que ejecuta con una técnica fluida y 
natural. Ganadora de la Medalla de Plata en el Concurso Internacional Chopin de Varsovia, Ingrid Fliter 
fue premiada con el premio  Gilmore Artist en 2006,  siendo una de los pocos pianistas en recibirlo y 
la única mujer que lo ha hecho.

Fliter divide su tiempo entre Europa y Estados Unidos, donde trabaja regularmente con orquestas 
tales como la Orquesta Sinfónica de Cincinnati, Orquesta de Cleveland, Filarmónica de Los Ángeles, 
Orquesta de Minnesota, Sinfónica de San Francisco, Detroit, Atlanta, Houston, Dallas, Chicago, Boston 
y la Orquesta Sinfónica de Toronto y de Vancouver. Ha ofrecido recitales por toda Europa (Amsterdam, 
Berlín, París,  Milán, Barcelona, Frankfurt, Colonia, Festspielhaus de Salzburgo, San Petersburgo,  
Montecarlo, etc.), pero también en Tokio y Osaka, Sydney,  Israel, Hong Kong y las más importantes 
salas de Estados Unidos.

Su grabación de Valses Completos de Chopin para EMI obtuvo críticas de cinco estrellas y fue nombrado 
por el  Daily Telegraph  “CD de la Semana”. También fue nombrado “Elección del Editor’’  por las revistas 
Gramophone y Classic FM.  Gramophone comentó: “Ingrid Fliter es un nuevo referente para los Valses 
completos.  Desde el principio hasta el fin, esta grabación es una de las mejores de Chopin de los 
últimos años.” En 2014 Fliter grabó los dos Conciertos de piano de Chopin con la Scottish Chamber 
Orchestra y Jun Märkl y el disco obtuvo unas críticas extraordinarias.  El Daily Telegraph escribió: 
“Ingrid Fliter nació para tocar Chopin…  tiene un sentimiento natural, absolutamente  elegante para 
esta música, su  suavidad de pulso, su brillo, su chispa, su fragilidad al tocar y su gran ímpetu.” Esta 
temporada Fliter lanzó  los Preludios completos de Chopin también con Linn Records. Para EMI grabó 
también un CD con las grandes  Sonatas de Beethoven.

Recientes compromisos la han llevado a tocar con la  Orquesta Sinfónica de la Radio Danesa, Philharmonia, 
Royal Scottish National Orchestra, BBC de Londres, Sinfónica de Birmingham, Filarmónica Real de 
Liverpool y la Camerata de Manchester bajo la dirección de directores tales como Thomas Dausgaard, 
Edward Gardner, Andrey Boreyko, Jun Märkl y Gábor Takács-Nagy.  Cabe destacar su participación en 
los Festivales de La Roque D’Antheron, Festival Chopin de Valldemosa, el BBC Proms, Otoño de Praga 
y  el ciclo World Pianist de Tokio. Ha tocado también en los Festivales de Tivoli, Mostly Mozart, Grant 
Park, Aspen y Blossom.



ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Fue fundada, en 1918, por Ernest Ansermet, que fue su Director hasta 1967. Está formada por 
112 músicos permanentes. Sus actividades incluyen una serie de conciertos de abono, en Ginebra y 
Lausana, los conciertos sinfónicos oficiales de la ciudad de Ginebra, el Concierto Benéfico Anual de las 
Naciones Unidas y representaciones de ópera en el Grand Théâtre de Ginebra.

Jonathan Nott ocupa el puesto de Director Titular, a partir de la temporada 2016-2017. Su Principal 
Director Invitado es el japonés Kazuki Yamada.

Desde sus inicios y bajo el liderazgo de su fundador y de sus sucesores Paul Kletzki (1967-1970), 
Wolfgang Sawallisch (1970-1980), Horst Stein (1980-1985), Armin Jordan (1985-1997), Fabio Luisi 
(1997-2002), Pinchas Steinberg (2002-2005), Marek Janowski 2005-2012 y Neeme Järvi 2012-2015) 
la Orquesta ha contribuido activamente a la historia de la música a través del apoyo a compositores 
contemporáneos. Una de sus misiones más importantes es el apoyo a nueva música orquestal, 
especialmente de compositores suizos. 

Desde sus comienzos y en colaboración con la Televisión Suiza-Francesa sus conciertos llegan a 
un público de millones de personas en todo el mundo. Gracias a su estrecho trabajo con Decca, 
se realizaron legendarias grabaciones. El resto de los registros, para unos doce sellos diferentes, 
han recibido numerosos premios. Más recientemente, la orquesta ha desarrollado una privilegiada 
colaboración con PentaTone.

Sus giras internacionales, la han llevado a actuar en las principales salas de concierto de Europa 
(Berlín, Londres, Viena, Salzburgo, París, Budapest y Ámsterdam, Asia (Tokio, Seúl, Beijing), así como 
en América (Boston, Nueva York, San Francisco, Washington, São Paulo, Buenos Aires y Montevideo). 
Durante la temporada 2011/2012, debutaron en Moscú y San Petersburgo. En julio 2014, hizo una gira 
triunfal a Japón (Suntory Hall) y Seúl, y en febrero 2015 emprendió una gira por la costa este y oeste 
de Estados Unidos. La OSR también ha sido invitada a participar en muchos festivales.

Recibe un apoyo económico del Cantón y de la Ciudad de Ginebra, Radio-Télévision Suisse Romande, 
asociaciones de Amigos de la Orquesta y numerosos patrocinadores y benefactores. Para los conciertos 
de Lausanne, la OSR recibe un generoso apoyo del cantón de Vaud.

Lunes, 30 de enero  •  20.00 horas

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
JONATHAN NOTT, director



JONATHAN NOTT
Estudió música en la Universidad de Cambridge, voz y flauta en el Royal Northern College of Music de 
Manchester y dirección orquestal en Londres. Lanzó su carrera en los teatros de ópera de Fráncfort y 
Wiesbaden dirigiendo todo el principal repertorio operístico, incluyendo el Anillo. Durante ese tiempo 
inició una larga asociación con l’ Ensemble Modern. De 1997 a 2002, fue Director de la Lucerne 
Symphony Orchestra y de 2002 a 2003, Director Titular de la Ensemble intercontemporain.

En 2000, he asumió el puesto de Director Titular de la Bamberger Symphoniker, al tiempo que recibió 
el Premio Midem 2009 a la Mejor Grabación Sinfónica, por la Sinfonía Núm. 9 de Mahler.

Desde abril de 2014, es, asimismo, Director Titular de la Sinfónica de Tokio. Con la Bamberg 
Symphoniker, ha actuado en gira en Estados Unidos, Sudamérica y Asia,  así como en los festivales 
de Salzburgo, Edimburgo, Lucerna y BBC Proms. Próximamente, actuarán en China, España, Bélgica, 
Viena, Praga, París y Baden-Baden. Ha creado un programa de artistas residentes de la Orquesta, que 
ha contado con la colaboración Vadim Repin, Truls Mørk, Pierre-Laurent Aimard y el diseñador Peter 
Schmidt. También es fundador del Concurso Internacional Mahler, que se celebra cada tres años y del 
que Gustavo Dudamel obtuvo el primer premio.

Ha sido director invitado de renombradas orquestas, como las Filarmónicas de Berlín, Viena, Nueva 
York y Los Ángeles; Tonhalle de Zurich; Gewandhausorchester Leipzig; Staatskapelle Dresden, 
Chicago Symphony y Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Durante la temporada 2014-
2015, colaboró con la Royal Concertgebouw Orchestra, Accademia Nazionale di Santa Cecilia y Wiener 
Symphoniker. Dedica tiempo e interés a los jóvenes artistas. Ha sido Director Titular y Consejero Artístico 
de la Joven Orquesta Filarmónica de Alemania desde 2014. Dirigió la Gustav Mahler Jugendorchester 
en gira, en 2015, paralelamente a su tarea docente en los conservatorios de Lucerna y Karlsruhe.

Ha grabado la integral de obras orquestales de Ligeti, con la Berliner Philharmoniker (Teldec); obras de 
Bruckner, Schubert y Stravinski, y las sinfonías completas de Mahler, con la Bamberger Symphoniker 
(Tudor).



“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.

Su director actual es Miquel Rodrigo.

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.

FUERA DE ABONO
Lunes, 28 de noviembre  •  20.00 horas 

ORQUESTA DE VIENTO DEL CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN 
“SINFONIETTA”
MIQUEL RODRIGO, director
ANDRÉ CEBRIÁN, flauta



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 de Orquesta del Conservatorio Superior 
de Música de Aragón CSMA, siendo titular de su Banda Sinfónica y Orquesta de Viento “Sinfonietta”.

André Cebrián, flauta
Natural de Santiago de Compostela, realiza sus estudios en los conservatorios de Salamanca, Detmold 
y Ginebra con los profesores Pablo Sagredo, János Bálint y Jacques Zoon. 

Es invitado regularmente como solista de flauta por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la 
Orquesta Sinfónica Ciudad de Barcelona y Nacional de Cataluña; asimismo colabora con la Orchestra 
Mozart, la Staatskapelle Dresden, la Nacional do Porto, la Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta de 
la Comunidad Valenciana, la Real Filharmonía de Galicia, la Sinfónica de Galicia o el Plural Ensemble. 
Ha pertenecido a la Gustav Mahler Jugendorchester durante cinco años así como a la JONDE o a la 
Britten-Pears Orchestra.

Ha tocado bajo la batuta de directores como David Afkham, Lionel Bringuier, Antonio Pappano, Sir 
Colin Davis, Hebert Blomstedt, Vladimir Jurowski, Vasily Petrenko, Daniele Gatti o Franz Wesler-Möst.

En la música de cámara ha trabajado con artistas de la talla de Radovan Vlatkovic, Klaus Thunemann, 
Hansjörg Schellenberger, Eduard Brunner, Jacques Zoon, Maurice Bourgue, András Schiff o Karl-Heinz 
Steffens. Asimismo, realiza una importante actividad concertística con el Dúo Finisterrae, el guitarrista 
Pedro Mateo González y el Natalia Ensemble.

Ha actuado como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Sinfónica de Castilla 
y León, la Orquesta Gaos, la Orquesta de la Academia de Música de Cracovia, la Orquesta Sinfónica 
de Zabrze y la Orquesta de Cámara Gallega. Ha sido premiado en concursos en España, Portugal y 
Polonia.
Ha impartido cursos y masterclasses en diferentes escuelas, conservatorios y orquestas de Europa, 
Sudamérica y Sudáfrica.

Desde 2013 es Profesor de Flauta del Conservatorio Superior de Música de 
Aragón.

www.andrecebrian.com



LOS MVSICOS DE SV ALTEZA
Emoción, frescura y rigor histórico componen su divisa. Una justa mezcla de investigación, intuición e 
imaginación sirve a Los Músicos de Su Alteza para convertir, desde el máximo respeto a la obra de los 
grandes maestros de siglos pasados, la vieja escritura muerta en música viva.
Centenares de actuaciones -conciertos, grabaciones, publicaciones científicas, cursos y conferencias- 
en Europa y América avalan a Los Músicos de Su Alteza como grupo de referencia en la recuperación 
e interpretación de la música barroca. En sus más de 20 años de vida han rescatado de archivos 
europeos y americanos importantes obras del rico patrimonio musical hispánico de los siglos XVII y 
XVIII, partiendo de las investigaciones de su fundador y director, Luis Antonio González. Compositores 
antes desconocidos o poco frecuentados, como Joseph Ruiz Samaniego (fl. 1653-1670) o José de 
Nebra (1702-1768), son hoy acogidos con enorme éxito en medio mundo gracias a la labor de Los 
Músicos de Su Alteza.
El conjunto Los Músicos de Su Alteza cuenta desde sus comienzos con un sólido conjunto de cantantes 
e instrumentistas fieles al espíritu de recuperar con renovado ímpetu el repertorio barroco español y 
europeo.
En 1992 Luis Antonio González funda Los Músicos de Su Alteza con la vocación de recuperar la mejor 
música española de los siglos XVII y XVIII en las mejores condiciones de calidad artística y verosimilitud 
histórica, contextualizada con la música internacional de aquellos siglos (desde Monteverdi hasta los 
clásicos vieneses, prestando especial atención a Bach) y con criterios avalados por la investigación 
musicológica. Desde el comienzo se establecen entre los integrantes del grupo colaboraciones de 
largo recorrido, muchas de las cuales llegan hasta hoy, buscando en todo momento comunicación, 
compenetración y complicidad, más allá de las habituales reuniones de músicos freelance. También 
desde el primer momento el grupo tiene su sede en Zaragoza.
El año 1996 supone un primer punto de inflexión en la carrera de Los Músicos de Su Alteza: son 
premiados en el concurso Van Wassenaer de La Haya e inician colaboraciones con varias discográficas 
de España (Arsis -para la que graban su primer CD en 1996- y Prames) Francia (Hortus) y Estados 
Unidos (Dorian Records). En estos primeros años tiene un peso particular la recuperación de música 
vocal del siglo XVII español, y en especial la de un compositor prácticamente desconocido que 
constituye una revelación: Joseph Ruiz Samaniego.
En 2000 fundan el Festival Música Antigua en la Real Capilla de Santa Isabel, de la Diputación de 
Zaragoza, que dirigen hasta 2011, e inician una nueva etapa creando la primera orquesta barroca 
nacida en Aragón. Esta nueva formación orquestal les permitirá en lo sucesivo abordar un repertorio 
más amplio y ambicioso, desde cantatas, suites y conciertos de Bach o concerti grossi de Händel, hasta 
sinfonías de Haydn. Con esta ampliación del conjunto instrumental y vocal abordan la recuperación 
de la música de José de Nebra, uno de los más relevantes compositores españoles de todos los 
tiempos, de quien reviven obras de todo género (la ópera Amor aumenta el valor - publicada en el 
sello Alpha-, los autos sacramentales El diablo mudo y La divina Filotea, el Oficio y Misa de Difuntos, 
el Miserere a dúo -grabado para Música Antigua Aranjuez-, villancicos y cantadas...). Inician asimismo 
su participación en producciones escénicas (Cuarenta horas, La divina Filotea, Il vigilante Dio), que 
compaginan con los conciertos convencionales y nuevas grabaciones para el sello Alpha (Outhere 
Music), con el que comienzan a colaborar en 2008.

FUERA DE ABONO
lunes, 19 de diciembre  •  20.00 horas  

LOS MVSICOS DE SV ALTEZA
CORO AMICI MUSICAE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA
LUIS ANTONIO GONZÁLEZ, director
ELENA RUIZ y JAVIER GARCÉS, dirección de coro
OLALLA ALEMÁN, EUGENIA BOIX, sopranos
GABRIEL DÍAZ, contratenor - alto
JOSÉ PIZARRO, tenor
JESÚS GARCÍA ARÉJULA, barítono



Durante este tiempo Los Músicos de Su Alteza han actuado con éxito considerable en numerosos 
escenarios y en los más importantes festivales en España, Francia, Holanda, Bélgica, Suiza, Italia, 
Gran Bretaña, México, Rumania, Túnez.
En los últimos años Los Músicos de Su Alteza comparten su experiencia con jóvenes músicos en cursos 
y talleres. Así, han liderado diversos proyectos en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, el 
Conservatorio de las Rosas de Morelia (México) o el Curso Internacional de Música Antigua de Daroca 
(España). 
La inquietud de Luis Antonio González por la interpretación de la música histórica y su interés por la 
investigación y recuperación del patrimonio musical lo condujeron de un lado a la musicología histórica 
y de otro a la práctica musical históricamente informada, como organista, clavecinista y director. 
Estudió en el Conservatorio de Zaragoza, las Universidades de Zaragoza y Bolonia (becado por el Reale 
Collegio di Spagna) y numerosos cursos de especialización en varios países europeos. Especialmente 
influyentes en su formación han sido José V. González Valle, José L. González Uriol, Willem Jansen, 
Lorenzo Bianconi y Salvador Mas.
Tras doctorarse en Historia, especializado en Musicología, ingresó en el antiguo Instituto Español 
de Musicología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (hoy Departamento de Ciencias 
Históricas-Musicología, IMF-CSIC), donde es Científico Titular. Desde 2000 ha dirigido el Postgrado de 
Tecla del CSIC y entre 2006 y 2014 ha sido director de Anuario Musical, la más veterana y prestigiosa 
de las revistas de musicología españolas. Ha realizado más de 150 publicaciones, prestando especial 
atención a la práctica musical histórica y a la recuperación de la música española de los siglos XVII 
y XVIII. Destacan sus ediciones de la obra de Joseph Ruiz Samaniego (fl. 1653-1670) y José de 
Nebra (1702-1768). Es invitado regularmente como profesor y conferenciante en congresos, cursos y 
seminarios en Europa y América (Universität Mozarteum de Salzburgo, Centre de Musique Baroque de 
Versailles, Universität Leipzig, City University of New York, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidades de Oviedo, Autónoma de Barcelona, Zaragoza, Extremadura, Cádiz, Politécnica de 
Valencia, Internacional de Andalucía, ESMuC, CSMA, Curso Internacional de Música Antigua de Daroca, 
Conservatorio de las Rosas de Morelia, Academia Internacional de Órgano de México, Laboratorio di 
Musica Antica di Quartu St.'Elena...).

Luis Antonio González oordina la investigación integral del Archivo de Música de las Catedrales 
Zaragozanas, uno de los más ricos archivos musicales históricos de España, y asesora las restauraciones 
de instrumentos históricos de la Diputación de Zaragoza.
En el terreno de la práctica musical, participó en diversas iniciativas (como el conjunto Ritornello, 
junto a Marta Almajano y Puri Ramos) antes de fundar en 1992 Los Músicos de Su Alteza. Ha actuado 
en España, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Suiza, Gran Bretaña, Bulgaria, Rumania, Estados Unidos, 
México y Túnez. Su discografía comprende una decena de títulos para los sellos Arsis, Prames, Hortus, 
Dorian y Alpha (Outhere Music).




