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18 de 
enero

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LUXEMBURGO

Gustavo Gimeno, director
Beatrice Rana, piano
PROGRAMA
UNSUK CHIN Súbito con Sfroza
S. RACHMANINOFF Rapsodia para piano 
sobre un tema de Paganini
C. FRANCK Sinfonía en Re menor

3 de 
febrero

ORQUESTA SINFÓNICA DEL TEATRO MARIINSKY

Valery Gergiev, director
Nelson Goerner, piano
PROGRAMA
WAGNER Parsifal, Prelude
BRAHMS Concierto para piano número 2, 
en Si bemol Mayor, Op. 83
DEBUSSY La Mer
RAVEL Bolero

14 de 
febrero

ORQUESTA SINFÓNICA DEL CSMA

Miguel Rodrigo, director
Francisco Antonio García, clarinete
PROGRAMA
C.M.V. WEBER El cazador furtivo, obertura, op. 77
C.M.V. WEBER Concierto para clarinete nº 2, 
en Mi bemol mayor, op.74
I. STRAVINSKY La Consagración de la Primavera

23 de 
febrero

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Jonathan Nott, director
Emanuel Pahud, flautista
PROGRAMA
J. IBERT Concierto para flauta y orquesta
G. MAHLER Sinfonía nº. 5, en Do sostenido menor



20 de 
abril

LONDON PHILHARMONIA ORCHESTRA
Santtu-Matias Rouvali, director
Nicola Benedetti, violinista
PROGRAMA
L.V. BEETHOVEN Concierto para violín en Re Mayor, op. 61
P.I. CHAIKOVSKI Sinfonía nº. 5, en Mi menor, op. 64

17 de 
enero

JAVIER CAMARENA

PROGRAMA
Por determinar

CONCIERTOS FUERA DE ABONO

8 de 
marzo

AL AYRE ESPAÑOL

Eduardo López Banzo, órgano y dirección
María Espada, soprano
Lucía Caihuela, soprano
Gabriel Díaz, contratenor
Víctor Cruz, barítono
Sonia Gancedo, mezzosoprano
Jorge Enrique García, contratenor
Víctor Sordo, tenor
Javier Jiménez Cuevas, bajo
PROGRAMA
¡CON JÚBILO EN EL ORBE! UNA FIESTA BARROCA ESPAÑOLA
Obras de Juan Bautista Cabanilles, Sebastián Durón, Arcangelo 
Corelli, Juan Francés de Iribarren, Carlos Seixas, José de Torres 
y José de Nebra. Las obras de José de Torres y Juan Francés de 
Iribarren han sido transcritas por Eduardo López Banzo a partir 
de manuscritos originales concsrvados en las catedrales de 
Salamanca, Málaga y Guatemala.

11 de 
mayo

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIO DE SUECIA
Daniel Harding, director
PROGRAMA
J. BRAHMS Sinfonía nº 3, en Fa Mayor, op. 90
J. BRAHMS Sinfonía nº 1, en Do menor, op. 68

23 de 
junio

ORQUESTA REINO DE ARAGÓN
Ricardo Casero, director
PROGRAMA
Por determinar

24 de 
mayo

FILARMÓNICA DE SAN PETERSBURGO
Yuri Temirkanov, dirección
Behzod Abduraimov, piano
PROGRAMA
S. RACHMANINOFF Concierto para piano nº. 2, en Do menor, op. 18
G. BIZET / SCHEDRIN Carmen Suite

17 de 
marzo

ORQUESTA SINFÓNICA DE RADIO VIENA
Marin Alsop, directora titular
Kian Soltani, violonchelista
PROGRAMA
H. EISENDLE Heliosis
R. SCHUMANN Concierto para violonchelo
A. DVOŘÁK Sinfonía nº. 7, en Re menor, op. 70

4 
de abril

LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA
CORO AMICI MUSICAE

José Pizarro, Evangelista
Pablo Acosta, Jesús
Olalla Alemán, soprano
Gabriel Díaz, alto
Ariel Hernández Roque, tenor
Jesús García Aréjula, bajo
Luis Antonio González, director orquesta barroca 
Los Músicos de su Alteza
Igor Tantos, director Coro Amici Musicae
PROGRAMA
J.S. BACH Pasión según San Mateo, BWV 244



18 de 
enero

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LUXEMBURGO

Gustavo Gimeno, director
Beatrice Rana, piano
PROGRAMA
UNSUK CHIN Súbito con Sfroza
S. RACHMANINOFF Rapsodia para piano sobre 
un tema de Paganini
C. FRANCK Sinfonía en Re menor

Encarna la activa vida cultural del Gran Ducado. Desde 
su brillante comienzo en Radio Luxemburgo, en 1933 
y, convertida en estatal, en 1996, está ampliamente 
presente en el escenario musical europeo. Su sede, la 
Philharmonie, inaugurada en 2005, es una de las más 
excepcionales de Europa y su acústica ha sido elogiada 
por las grandes orquestas, directores y solistas que la 
han visitado.

Una larga colaboración con las más renombradas salas 
y festivales, así como la intensa labor con célebres 
personalidades musicales, han consolidado su 
reputación, a la que se añaden las excelentes críticas 
a sus recientes trabajos discográficos, galardonados 
con premios Grammy, BBC Music Choice, Grand Prix 
Charles Cros, Diapason d’Or y Preis der deutschen 
Schallplattenkritik.

En el cuarto período de liderazgo de Gustavo Gimeno –
tras Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, Leopold 
Hager, David Shallon, Bramwell Tovey y Emmanuel 
Krivine– se extiende considerablemente su repertorio de 
Bach, Haydn, Verdi, Chaikovski y Sibelius a Schoenberg, 
Dutilleux y Verunelli. La colaboración con el sello 
Pentatone, que comenzó con el lanzamiento de cuatro 
volúmenes dedicados a Bruckner, Shostakóvich, Ravel 
y Mahler continuará a lo largo de 2018 con obras de 
Stravinski y Debussy.

En la temporada 2018/19, son artistas residentes 
Philippe Herreweghe, Brad Mehldau y Yuja Wang; 
directores invitados, Marc Minkowski, Dmitry Liss, 
Eliahu Inbal, Baldur Brönnimann, Andrew Manze, 
Hans-Christoph Rademann y Nikolaj Szeps-Znaider; y 
solistas, Leonidas Kavakos, Camilla Tilling, Vilde Frang, 
Katia y Marielle Labèque, Simon Keenlyside, Martin 
Helmchen, Martin Grubinger, Anja Harteros y Jean-
Guihen Queyras.

Junto con su sede, ofrecen un programa de talleres 
musicales para niños, jóvenes y familias, así como 
conciertos en colegios y hospitales.

Con sus 98 músicos de más de 20 naciones, es una 
invitada habitual de los centros musicales de Europa, 
Asia y Estados Unidos. En 2018/19, da conciertos en 
Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Austria, Países Bajos, 
Eslovenia, España y Turquía. Sus conciertos se emiten 
regularmente por la Radio 100,7 de Luxemburgo y la Red 
de la Unión de Radios Europeas (EBU).

Recibe una subvención del Ministerio de Cultura del Gran 
Ducado y apoyo adicional de la ciudad de Luxemburgo. 
Sus patrocinadores son Banque de Luxembourg, BGL 
BNP Paribas, Caceis, CA Indosuez, The Leir Charitable 
Foundation y Mercedes.

Desde 2012, BGL BNP Paribas pone a disposición de la 
Orquesta el violonchelo “Le Luxembourgeois” de Matteo 
Goffriller (1659-1742).

GUSTAVO GIMENO, director

Es director titular de la Philharmonique du Luxembourg 
(OPL) y próximo titular de la Toronto Symphony (TSO) 
convirtiéndose en su 11º director titular. Desde que 
se convirtió en director titular de la OPL en 2015, 
han aparecido juntos en muchas de las salas más 
prestigiosas de Europa y han extendido su contrato 
hasta 2022.

Ha colaborado con solistas como Daniel Barenboim, 
Krystian Zimerman, Khatia Buniatishvili y Bryn Terfel. 
Artistas invitados en 2018/2019 incluirán: Leonidas 
Kavakos, Yuja Wang y Katia y Marielle Labèque. 
Gimeno y OPL continuarán sus grabaciones para 
Pentatone que emprendieron en 2017.
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Desde que comenzó esta colaboración, han lanzado las 
primeras sinfonías de Shostakóvich y Bruckner, Dafnis 
y Chloé de Ravel, la Cuarta Sinfonía de Mahler y La 
consagración de la primavera, Jeu de cartes, Agon y el 
redescubierto Canto fúnebre, de Stravinski.

Muy solicitado como director invitado, en 2018/2019 
regresa a Cleveland Orchestra, la Sinfónica de Viena, 
la Orquesta Mariinsky, las sinfónicas de la Radio de 
Finlandia y Suecia y la Filarmónica de la Radio de los 
Países Bajos.

Debutará con la Los Ángeles Philharmonic, las 
sinfónicas de Houston, St Louis, Seattle, London 
Philharmonic y la Orchestre de la Suisse Romande. 
Volverá a dirigir la Orquesta del Siglo XVIII, 
dirigiendo las sinfonías de Robert Schumann. 
Debutará en la Ópera de Zurich en enero de 2019 con 
Rigoletto de Verdi, en una producción dirigida por 
Tatjana Gürbaca. También llevará a cabo conciertos de 
esta ópera con la OPL en Luxemburgo y París.

Realizó su debut operístico en 2015 con Norma de 
Bellini en la Ópera de Valencia. En 2017 dirigió Simon 
Boccanegra de Verdi y Don Giovanni de Mozart con la 
OPL en el Grand Théâtre de Luxemburgo.

Nacido en Valencia, comenzó su carrera internacional 
como director en 2012 como asistente de Mariss 
Jansons. También adquirió una gran experiencia como 
asistente de Bernard Haitink y Claudio Abbado. Este 
último, su mentor, le estimuló especialmente en su 
desarrollo artístico.

BEATRICE RANA, piano

Beatrice Rana ha conquistado el mundo de la música 
clásica internacional, despertando la admiración y el 
interés de los presentadores de conciertos, directores, 
críticos y público por igual.

Actúa en las salas de conciertos más apreciados del 
mundo, incluidos Konzerthaus y Musikverein de Viena, 
Philharmonie(Berlín), Concertgebouw de Ámsterdam, 
Lincoln Center y Carnegie Hall (Nueva York), Tonhalle 
(Zúrich), Wigmore Hall, Royal Albert Hall y Royal 
Festival Hall (Londres), Philharmonie, Théâtre des 
Champs-Elysées (París), KKL Lucerne, Philharmonie de 
Colonia, Gasteig de Múnich, Prinzregententheater y 
Herkulessaal, Alte Oper Frankfurt, Società dei Concerti 
de Milán, y los festivales Ferrara Musica, Verbier, Klavier 
Festival Ruhr, LAC de Lugano, La Roque d’Anthéron, 
Evian, Enescu, Mostly Mozart además de actuaciones 
en San Francisco, Walt Disney Hall y Hollywood Bowl, 
Kennedy Center (Washington DC).

Colabora con directores como Nézet-Séguin, Pappano, 
Luisi, Chailly, Paavo Järvi, Gergiev, Temirkanov, Noseda, 
Jurowski, Gimeno, Märkl, Pinnock, Langrée, Gaffigan, 
Gražinytė-Tyla, Oramo, Shani, Orozco-Estrada, 
Mälkki, Mäkelä, Nagano, Slatkin y Mehta y con las 
orquestas Royal Concertgebouw Orchestra, London 
Philharmonic, Bayerische Rundfunk Sinfonieorchester 
(BRSO), City of Birmingham Symphony, Orchestre de 
Paris, Real Filarmónica de Estocolmo, sinfónicas de 
Toronto y BBC, Philadelphia Orchestra, Los Angeles 
Philharmonic, las orquestas sinfónicas de Detroit, NHK, 
Dallas, Pittsburgh, y Melbourne, Filarmónica de Seúl, 
Orquesta Nacional de Francia, Orquesta Tonkünstler, 
Sinfónica de Lucerna, Orquesta dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, Sinfonica della RAI, 

Filarmonica della Scala, Filarmónica de Helsinki, Royal 
Liverpool Philharmonic, Sinfónica Nacional Danesa y 
la Filarmónica de San Petersburgo.

En próximas temporadas, realizará giras europeas 
con London Symphony/Noseda, BRSO/Nézet-Seguin, 
Philharmonique du Luxembourg/Gimeno y Amsterdam 
Sinfonietta. Realizará una gira por Asia con la Orchestra 
dell’Academia di Santa Cecilia/Pappano. En 2021/22 
debutará con la Filarmónica de Nueva York y la Boston 
Symphony. Tocará recitales en Carnegie Hall como parte 
de su Serie Virtuoso, Philharmonie de Paris, Gilmore 
Keyboard Festival, Laeiszhalle de Hamburgo (Serie Pro 
Arte) y regresará a la Filarmónica de Colonia y Liederhalle 
de Stuttgart.

Beatrice Rana graba exclusivamente para Warner 
Classics. En 2015, su primer álbum con el Concierto 
para piano núm. 2 de Prokofiev y el Concierto núm. 1 de 
Chaikovski con Pappano y la Accademia Nazionale Santa 
Cecilia di Roma recibió elogios internacionales, incluido 
el prestigioso Editor’s Choice de la revista Gramophone 
y el Premio al recién llegado del año de la revista BBC 
Music. 2017 seguirá siendo un hito en su carrera con el 
lanzamiento de las Variaciones Goldberg de Bach. Fue 
elogiada por críticos de todo el mundo y fue coronada 
con dos premios importantes: Joven Artista del Año en 
los premios Gramophone y Artista Revelación en los 
premios Edison. En junio de 2018, fue elegida Artista 
Femenina del Año en los Classic BRIT Awards en el Royal 
Albert Hall por su grabación de Bach. Beatrice también 
grabó la Sinfonía núm. 2 de Bernstein “Age of Anxiety” 
como parte de la grabación de Antonio Pappano de las 
sinfonías completas del compositor, que también obtuvo 
su gran reconocimiento de la crítica. Su último álbum en 
solitario fue lanzado en octubre de 2019, con obras de 
Stravinski y Ravel y recibió varios premios importantes, 
incluidos Diapason d’Or de l’Année y Choc de l’Année 
Classica en Francia. Se lanzará un álbum con obras de 
Chopin en el otoño de 2021.

En 2017, Beatrice inició su propio festival de música 
de cámara «Classiche Forme» en su ciudad natal de 
Lecce, Puglia. El festival se ha convertido en uno de los 
principales eventos veraniegos de Italia. También se 
convirtió en directora artística de la Orquesta Filarmonica 
di Benevento en 2020.

En junio de 2013, Beatrice ganó la plata (segundo premio) 
y el premio del público en el prestigioso concurso Van 
Cliburn. Atrajo la atención internacional a los 18 años, 
ganando el 1er premio y todos los premios especiales en 
el Concurso Internacional de Montreal en 2011. Recibió 
un impresionante número de primeros premios en 
concursos de piano nacionales e internacionales, como 
el Concurso “Muzio Clementi”, “International Piano 
Concurso de la República de San Marino ”y“ Concurso 
de PianoRAMA Bang & Olufsen ”.

Nacida en una familia de músicos en 1993, debutó con 
orquesta a la edad de 9 años, interpretando el Concierto 
en fa menor de Bach. Comenzó sus estudios musicales 
a los cuatro años y obtuvo su título de Piano bajo la 
dirección de Benedetto Lupo en el Conservatorio Nino 
Rota, donde también estudió composición con Marco 
della Sciucca. Luego estudió con Arie Vardi en Hannover 
y nuevamente con Benedetto Lupo en la Accademia di 
Santa Cecilia. Actualmente reside en Roma.



3 de 
febrero

ORQUESTA SINFÓNICA DEL TEATRO MARIINSKY

Valery Gergiev, director
Nelson Goerner, piano
PROGRAMA
WAGNER Parsifal, Prelude
BRAHMS Concierto para piano número 2, en Si bemol Mayor, Op. 83
DEBUSSY La Mer
RAVEL Bolero

La Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky es una de 
las formaciones musicales más antiguas de Rusia. Su 
historia se remonta a principios del siglo XVIII, en el 
momento de máximo desarrollo de la Capilla de la Corte. 
En el siglo XIX, la orquesta adquirió gran protagonismo 
gracias a Eduard Napravnik, quien la dirigió durante más 
de medio siglo.

La excelencia de la orquesta fue reconocida en 
numerosas ocasiones por los músicos de renombre 
internacional que la dirigieron, como Berlioz, Wagner, 
Von Bülow, Chaikovski, Mahler, Nikisch y Rajmáninov. 
Durante la era soviética, la formación mantuvo también 
una impresionante trayectoria con directores como 
Vladimir Dranishnikov, Ari Pazovski, Yevgeni Mravinski, 
Konstantin Simeonov y Yuri Temirkánov.

La orquesta sustenta el honor de haber estrenado gran 
cantidad de óperas y ballets de Tchaikovsky, operas 
de Glinka, Mussorgsky y Rimsky-Korsakov y ballets de 
Shostakovich, Khachaturian y Asafiev.

Desde 1988, la orquesta ha sido dirigida por Valery Gergiev. 
Con la llegada del maestro, el repertorio de la orquesta se 
ha ampliado significativamente, y actualmente incluye la 
totalidad de sinfonias de Beethoven, Mahler, Prokofiev 
y Shostakovich, los Requiems de Mozart, Berlioz, Verdi, 
Brahms y Tishchenko además de varias obras de 
compositores como Stravinsky, Messiaen, Dutilleux, 
Henze, Shchedrin, Gubaidulina, Kancheli y Karetnikov. 
La orquesta actúa en los más prestigiosos escenarios 
internacionales.

VALERY GERGIEV, Director 
Director Artístico y General del Teatro Mariinsky

Valery Gergiev es un vívido representante de la 
escuela de dirección de San Petersburgo. Su debut 
como director en el Teatro Mariinsky (entonces Kirov) 
llegó en 1978 con Guerra y Paz de Prokofiev. En 1988 
Valery Gergiev fue nombrado Director Musical del 
Teatro Mariinsky, y en 1996 se convirtió en su Director 
Artístico y General. Con su llegada al frente de la 
institución, se llevaron a cabo representaciones no 
solo de partituras bien conocidas sino también de 
obras raramente interpretadas o nunca antes puestas 
en escena.

Gracias a los esfuerzos de Gergiev, el Teatro Mariinsky 
presentó las óperas de Wagner, y en 2003 interpretó 
completa la tetralogía de El Anillo de los Nibelungos. 
Esa fue la primera producción rusa integra del Anillo 
después de un intervalo de casi un siglo y la primera 
en Rusia que se realizó en el original alemán. 

Bajo la dirección de Gergiev, el Teatro Mariinsky se 
ha convertido en un gran referente. Sus proyectos 
realizados incluyen retransmisiones por radio y TV, 
emisiones via internet, y la creación de un estudio de 
grabación. La Orquesta del Mariinsky ha escalado 
nuevas fronteras, asimilando no solo partituras de ópera 
y ballet, sino también un extenso repertorio de música 
sinfónica que incluye obras de Beethoven, Brahms, 
Tchaikovsky, Mahler, Prokofiev, Shostakovich y muchos 
otros compositores.
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De 1995 a 2008 Gergiev fue Director Principal de la 
Filarmónica de Rotterdam (sigue siendo su director 
honorario), y de 2007 a 2015 de la London Symphony 
Orchestra. Desde el otoño de 2015, es Titular de la 
Filarmónica de Munich. 

Las actividades musicales y públicas de Valery Gergiev 
le han otorgado prestigiosos reconocimientos estatales 
en Rusia, Armenia, Bulgaria, Alemania, Italia, Países Bajos, 
Polonia, Francia y Japón.

NELSON GOERNER, piano

Nelson Goerner se ha consagrado como uno de los 
más destacados pianistas de su generación. Sus 
recitales y presentaciones como solista junto a las más 
prestigiosas orquestas despiertan vivo entusiasmo 
de parte de la crítica especializada : « uno de los 
mas grandes pianistas vivientes »lo definió el « Daily 
Telegraph » ; «un aristócrata del teclado…comparable 
a Rubinstein y a Lipatti » (BBC Music Magazine). Fue 
galardonado por la Fundación Konex con el Premio 
Konex de Platino ; la Asociación de Críticos Musicales 
de la Argentina lo distinguió como mejor solista 
argentino en cuatro ocasiones.

Nelson Goerner nació en San Pedro, Argentina y estudió 
en Buenos Aires con los maestros Jorge Garrubba, Juan 
Carlos Arabian y Carmen Scalcione. En 1986, debutó 
en el Teatro Colón, junto a la Orquesta Filarmónica de 
Buenos Aires, interpretando el Concierto nr 1 de Liszt. 
Se trasladó luego a Europa, en virtud de una beca 
conjunta del Consejo de Arte y Ciencia de la Fundación 
CIMAE y del Mozarteum Argentino ; y en 1990, tras 
sus estudios con Maria Tipo en el Conservatorio de 
Ginebra, obtuvo el Primer Premio en el Concurso 
Internacional de Ejecución Musical de aquella ciudad. 
Desde entonces, Nelson Goerner ha ofrecido recitales 
por toda Europa, en salas como el Concertgebouw de 
Amsterdam, el Teatro Colón de Buenos Aires, Wigmore Hall 
y South Bank Centre de Londres, Salle Gaveau de París ; 
asimismo, ha sido invitado por prestigiosos festivales como 
Verbier, Salzburgo, Edimburgo, La Roque d’Anthéron, Piano 
aux Jacobins de Toulouse, Schleswig Holstein, Chopin y su 
Europa de Varsovia, BBC Proms.

Nelson Goerner actúa con frecuencia junto a 
orquestas de gran predicamento entre las cuales cabe 
citar la Filarmónica de Londres, Filarmónica de la BBC, 
las Orquestas Nacionales de Escocia y de Gales, Hallé 
de Manchester, MDR de Leipzig, Orquesta de la Suisse 
Romande,Orquesta del Siglo XVIII, Sinfonía Varsovia, 
Filarmónica de la Radio Holandesa y las Sinfónicas de 
Viena, Singapur y de la NHK de Tokio. Ha sido dirigido 
por maestros como Emmanuel Krivine, Armin Jordan, 
Mark Elder,Neeme Järvi, Vassily Sinaisky, Fabio Luisi, 
Frans Bruggen, Jakov Kreizberg y Rafael Frühbeck de 
Burgos, entre otros.

En música de cámara, ha colaborado con el Cuarteto 
Takacs, Janine Jansen, Valeriy Sokolov, Steven Isserlis, 
Gary Hoffman, Gautier y Renaud Capuçon ; asimismo, 
interpreta con frecuencia el repertorio para dos pianos 
y para cuatro manos con su esposa,Rusudan Alavidze, y 
con Martha Argerich.

Entre sus compromisos para la presente temporada 
pueden destacarse un ciclo de cuatro recitales en 
el Wigmore Hall de Londres, recitales en París, Lyon, 
Toulouse, Ginebra , Bergamo, Buenos Aires y Shanghái 
,como así también presentaciones con las orquestas 

Hallé de Manchester, NHK de Tokio, Filarmónica de los 
Países Bajos, Orquesta de Cámara Escocesa, por citar 
algunos ejemplos.

La discografía de Nelson Goerner incluye obras 
de Chopin (EMI,CD Accord) ; Rachmaninoff, Liszt, 
Schumann (Cascavelle), “Indianische Fantasie” de 
Busoni y Concierto para piano y vientos de E.Gregson 
(Chandos), “Nelson Goerner en concierto” (IRCO) y 
un concierto para piano y orquesta de Jon Lord (EMI). 
En 2009, Idéale Audience publicó un 
DVD con obras de Beethoven y Chopin, 
interpretadas en vivo en el Festival de Verbier. 
Sus álbumes publicados por el Instituto F.Chopin de 
Varsovia, con obras de este compositor registradas 
en instrumentos antiguos ; su recital grabado en vivo 
para el sello “Wigmore Hall Live” y su reciente álbum 
con obras de Debussy para Zig Zag Territoires han sido 
galardonados con el prestigioso Diapason d’or.



14 de 
febrero

ORQUESTA SINFONICA DEL CSMA

Miguel Rodrigo, director
Francisco Antonio García, clarinete
PROGRAMA
C.M.V. WEBER El cazador furtivo, obertura, op. 77
C.M.V. WEBER Concierto para clarinete nº 2 en Mi bemol mayor, 
op.74
I. STRAVINSKY “La Consagración de la Primavera”

La Orquesta Sinfónica del CSMA es el reflejo de la 
incesante actividad académica y artística del propio 
Conservatorio, al tiempo que muestra la calidad de los 
estudiantes que la conforman”.

La actitud de trabajo de sus profesores y estudiantes 
aúna la máxima exigencia docente junto con 
actuaciones públicas ante la sociedad, donde se 
hace público del trabajo realizado, con un nivel de 
profesionalidad contrastada. En esta formación 
todos los músicos que la conforman obtienen una 
experiencia instrumental y creativa, más allá del 
estudio y desarrollo personal, donde los conciertos 
son indicadores del nivel, calidad, dando sentido de 
los esfuerzos realizados.

La Orquesta Sinfónica del CSMA ofrece conciertos 
en ciclos importantes, con repertorios exigentes y 
programas atractivos, donde por una parte prima la 
originalidad de las propuestas y por otra muestra en 
cada concierto parte de la mejor tradición musical. 
Ha acompañado a solistas de prestigio internacional, 
como Hervé Joulain, Nicolás Chumachenco, Asier Polo, 
Josep Colom, Wenzel Fucks, Bernardo Cifrés, Zandra 
Mc Master, “Trio VibrArt” con Miguel Colom, Fernando 
Arias y Juan Pérez Floristan entre otros, y ha sido 
dirigida por directores como Borja Quintas, Sir Neville 
Marriner o Yaron Traub 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.

Bajo la batuta desde su fundación del Maestro Juan Luis 
Martínez Navarro, es su actual director titular Miquel 
Rodrigo.

MIQUEL RODRIGO, director titular

Tras sus inicios como asistente del maestro Jan Stulen 
en la “Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia” WDR, 
colabora y recibe consejos de grandes maestros como 
David Porcelijn, Leo Brouwer, Víctor Liberman, Hermann 
Kreebers, Ferdinand Leitner, Arpad Joó, Günther Schuller, 
Bernard Haitink o Krzysztof Penderecki entre otros.

Pronto la crítica especializada, elogiará sus brillantes 
debuts al frente de la “LSO Limburgs Symphony Orchestra” 
y la “Deutsches Kammer Orchester Frankfurt am Main”, 
accediendo mas tarde al puesto de director residente 
de “North-Holland Philharmonic Orchestra” de Haarlem, 
orquesta asociada en este tiempo al “Royal National 
Ballet” de Holanda y con la que realizará sus primeros 
registros discográficos con obras de Mussorgsky, Grieg, 
Debussy, Sciarrino, Dallapiccola y Rautavaara.

Director polifacético ha desarrollado una intensa y 
dilatada carrera internacional junto a destacadas 
formaciones y solistas en países como Alemania, 
Italia, Holanda, Polonia, Hungría, Rumanía, República 
Checa, México o España, abordando con gran éxito 
todo tipo de estilos y repertorio tanto en el campo 
sinfónico como el del ballet, ópera, opereta, ópera 
rock, “pops”, zarzuela española y grandes musicales, 
habiendo alcanzado notables éxitos en la dirección 
musical de óperas como “The Bear” de William Walton 
con la LSO Maastricht, las producciones de “Renard” o 



“L’Histoire du Soldat” de Igor Stravinsky con el Teatro 
experimental de la Bourgondie , operetas como “Die 
Fliedermaus” o “Die Lustige Witwe” de Johan Strauss 
con la “Hoofstad Operette” de Amsterdam ó los 
ballets “Le Sacre du Printemps” de Igor Stravinsky, 
“The Miraculous Mandarin” de Béla Bartók ó “El 
Sombrero de tres picos” de Manuel de Falla entre otras 
producciones.

Sus trabajos en la dirección de música para el cine 
junto a su estreno en holanda de la ópera de la 
compositora griega Calliope Tsoupaki “Reis naar de 
Maan” basada en los manuscritos de Federico García 
Lorca para el guion de la película “Viaje a la luna”, le 
hicieron merecedor junto al director de cine norte 
americano Spike Lee, de la distinción de oro de la 
XXVIII edición de la “Mostra de Valencia”, honor que 
ostentan entre otros, directores y compositores como 
Maurice Jarre, Bill Conti, Francis Lai o Michael Nyman.

Miquel Rodrigo viene compaginando de manera habitual 
una intensa labor como pedagogo habiendo impartido 
cursos y clases magistrales en prestigiosos centros 
y universidades como el Centro Superior de Música 
del País Vasco “MUSIKENE”, programa de máster en el 
Centro Superior de Música “Katarina Gurska” en Madrid”, 
CODARTS – University of the Arts” en Rotterdam o el 
“Conservatorium Maastricht Zuyd” en los Países Bajos, 
desempeñando en la actualidad la cátedra de música 
de cámara, dirección de orquesta y programa máster 
en música de conjunto del Conservatorio Superior 
de Música de Aragón “CSMA” en Zaragoza, donde es 
además el titular de sus agrupaciones sinfónicas, todas 
ellas presentes en la programación de temporada 
regular del “Auditorio de Zaragoza”.

FRANCISCO ANTONIO GARCÍA, Clarinete

Natural de Puçol (Valencia). Obtiene el Título Superior de 
Clarinete en el R.C.S. de Música de Madrid y el doctorado 
en Solista y Música de Cámara en el Conservatorium 
de Rotterdam (Holanda), con Walter Boykens. Esta en 
posesión del Associate Certificate (ARCM) del Royal 
College of Music de Londres, siendo galardonado con 
el premio “Fanny Hughes”. Ha recibido consejos de 
Jacques Lancelot, Karl Leister, Antony Pay, Thea King, 
Michel Collins y Colin Bradbury.

Ha sido solista en las orquestas sinfónicas “Ciudad de 
Valladolid” y Galicia. Ha colaborado con la Orquesta de 
Cadaqués, Ciudad de Barcelona, Virtuosos de Moscú, 
Ciudad de Granada, Grupo Enigma-Orquesta del 
Auditorio de Zaragoza, Orquesta Sinfónica de Castilla-
León.

Como solista junto a la pianista Carmen Esteban ha 
actuado en España, Holanda, Francia, Italia, Portugal, 
Inglaterra, Serbia, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. 
Ha realizado diversas grabaciones : “Del 27 al 51: 
Recuperación de una modernidad”, “Voces de Ébano” y 
“Música Romántica para una noche de Verano”.

Cofundador de la Fundación García-Esteban, dedicada 
a la promoción de la música y de jóvenes talentos.

Es catedrático de Clarinete en el Conservatorio Superior 
de Música de Aragón.



23 de 
febrero

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Jonathan Nott, director
Emanuel Pahud, flautista
PROGRAMA
J. IBERT Concierto para flauta y orquesta
G. MAHLER Sinfonía nº. 5, en Do sostenido menor

Fue fundada, en 1918, por Ernest Ansermet, que 
fue su Director Residente hasta 1967. Formada 
por 112 músicos permanentes, sus actividades 
incluyen conciertos de abono en Ginebra y Lausana, 
conciertos sinfónicos en la ciudad de Ginebra, el 
Concierto Benéfico Anual de las Naciones Unidas y 
representaciones de ópera en el Grand Théâtre de 
Ginebra. A lo largo de los años, la OSR ha conseguido 
una gran reputación internacional gracias a 
grabaciones históricas y a su interpretación de 
música francesa y rusa del siglo XX.

El director británico, Jonathan Nott, se ha desempeñado 
como director artístico y musical de la OSR desde enero 
2017 y continúa la contribución activa de la OSR a la 
historia de la música a través del descubrimiento y el 
apoyo de compositores contemporáneos. La temporada 
2021-22 no es una excepción con la programación de 
no menos de 5 estrenos suizos, incluida una obra de 
encargo de la compositora Nina Šenk.

La OSR ha creado el nuevo puesto de director residente, 
nombrando a Daniel Harding para las temporadas 
2021-22 y 2022-23, e igualmente se complace en dar 
la bienvenida a Frank Peter Zimmermann como artista 
residente de la temporada 2021-22.

Sus giras internacionales la han llevado a actuar en las 
principales salas de concierto de Asia, Europa y América. 
Durante la temporada 2008/2009, ofreció conciertos 
en Montreux, Roma, París, Berlín, Colonia, San Pablo, 
Buenos Aires, Rio de Janeiro, Montevideo y Amsterdam.

Es una invitada habitual de los más importantes 
festivales, incluido el Festival de Lucerna, les Chorégies 
d’Orange, el Festival Gstaad Menuhin, el Septembre 
Musical (Montreux), el Robeco ZomerConcerten de 
Ámsterdam, el Festival Grafenegg y los BBC Proms.

Desde sus comienzos, colabora estrechamente con la 
Televisión Suiza-Francesa y sus conciertos han alcanzado 
a un público de millones de personas en todo el mundo. 
La OSR ha realizado grabaciones para múltiples sellos 
discográficos internacionales. Actualmente colabora 
con PentaTone, haciendo dos o tres grabaciones al 
año, y recientemente ha lanzado dos CDs con su titular, 
Jonathan Nott.

JONATHAN NOTT, director

Entre los directores de renombre más interesantes de 
la actualidad, el director titular de la Orchestre de la 
Suisse Romande, Jonathan Nott, es probablemente el 
más fascinante. Su talento único une lo que parecen ser 
opuestos irreconciliables, creando interpretaciones 
profundamente emocionales pero gratificantemente 
intelectuales, llevando a su audiencia en viajes que 
abarcan la totalidad de la experiencia humana mientras 
se conecta con sus músicos al nivel más humilde.

Aporta una insólita profundidad de análisis y una creación 
musical sentida, tanto en el repertorio sinfónico –desde 
Schubert y Bruckner hasta Mahler y Shostakóvich– 
como en el campo de la música contemporánea, donde 
sus interpretaciones le han valido el agradecimiento y la 
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amistad personal de György Ligeti , Luciano Berio, Pierre 
Boulez, Helmut Lachenmann, Karlheinz Stockhausen, 
así como los reconocidos compositores de su propia 
generación. 

Estas cualidades, más un sentido infalible del estilo 
musical y una comprensión profunda del contenido 
emocional y espiritual, se aplican por igual a su larga 
carrera como director de ópera, más recientemente 
en Ginebra, fortaleciendo la asociación entre el Grand 
Théâtre de Genève y su propia orquesta, la OSR. 
Su contrato como Director Musical y Artístico se ha 
prorrogado indefinidamente.

Ha dirigido las principales orquestas, colaborado con los 
más célebres solistas y se enorgullece de una larga lista 
de grabaciones premiadas con sellos como Tudor, Sony, 
Octavia y, más recientemente, grabaciones 3D con la 
OSR y Pentatone.

En Japón, donde su contrato como director titular 
de la Tokyo Symphony Orchestra ha sido extendido 
a 13 años, disfruta de una condición similar a una 
estrella del pop debido no solo a su aura intensa y 
explosiva mientras dirige, sino también a su inusual 
creatividad en la programación, más recientemente en 
conciertos experimentales sin precedentes durante el 
confinamiento por el Covid-19.

Para Jonathan Nott es de suma importancia apoyar y 
educar a las generaciones futuras. Trabaja regularmente 
con los jóvenes músicos de la Gustav Mahler 
Jugendorchester, la Junge Deutsche Philharmonie, 
donde es Director Titular hasta 2024, y fue fundamental 
en la creación del Concurso de Dirección Mahler. En 
su tiempo libre, trabaja para condensar décadas de 
experiencia personal analizando y dirigiendo las obras 
de Mahler en un libro multimedia.

EMMANUEL PAHUD, flautista

El flautista franco-suizo, Emmanuel Pahud, comenzó 
a estudiar música a la edad de seis años. Se graduó 
en 1990 con el 1er Prix del Conservatorio de París 
y siguió estudiando con Aurèle Nicolet. Ganó el 1er 
Premio en los concursos de Duino, Kobe y Ginebra 
y, a los 22 años, se incorporó como flauta principal a 
la Filarmónica de Berlín con Claudio Abbado, cargo 
que aún ocupa en la actualidad. Además, disfruta 
de una dilatada carrera internacional como solista y 
músico de cámara.

Aparece regularmente en importantes ciclos de 
conciertos, festivales y orquestas en todo el mundo, y 
ha colaborado como solista con directores de la talle de 
Abbado, Antonini, Barenboim, Boulez, Fischer, Gergiev, 
Gardiner, Harding, Järvi, Maazel, Nézét-Séguin, Orozco-
Estrada, Perlman, Pinnock, Rattle, Rostropovich, Zinman.

Emmanuel Pahud es un consagrado músico de cámara 
y regularmente ofrece recitales con los pianistas Eric 
Le Sage, Alessio Bax, Yefim Bronfman, Hélène Grimaud, 
Stephen Kovacevich, además de tocar jazz con Jacky 
Terrasson. En 1993, fundó el Festival de Música de 
Verano en Salon de Provence junto con Eric Le Sage 
y Paul Meyer, que sigue siendo un festival de música 
de cámara único en la actualidad. También colabora 
con actuaciones y grabaciones de música de cámara 
con “Les Vents Français”, uno de los más importantes 
quintetos de viento con François Leleux, Paul Meyer, 
Gilbert Audin y Radovan Vlatkovic.

Está comprometido con la expansión del repertorio 
de flauta y encarga cada año nuevas obras de flauta a 
compositores como Elliott Carter, Marc-André Dalbavie, 
Thierry Escaich, Toshio Hosokawa, Michaël Jarrell, 
Philippe Manoury, Matthias Pintscher, Christian Rivet, 
Eric Montalbetti y Luca Francesconi.

Desde 1996, ha grabado 40 álbumes en exclusiva 
para EMI/Warner Classics, todos ellos elogiados 
y premiados unánimemente por la crítica, lo que 
ha resultado en una de las contribuciones más 
importantes a la música grabada para flauta. 
Fue galardonado, con el Chevalier dans l’Ordre des 
Arts et des Lettres francés, por su contribución a la 
música, y es HonRAM (Miembro Honorifico) de la Royal 
Academy of Music. También es embajador de Unicef.



8 de 
marzo

AL AYRE ESPAÑOL
Eduardo López Banzo, órgano y dirección
María Espada, soprano
Lucía Caihuela, soprano
Gabriel Díaz, contratenor
Víctor Cruz, barítono
Sonia Gancedo, mezzosoprano
Jorge Enrique García, contratenor
Víctor Sordo, tenor
Javier Jiménez Cuevas, bajo
PROGRAMA
¡CON JÚBILO EN EL ORBE! UNA FIESTA BARROCA ESPAÑOLA
ANÓNIMO Pasacalles I & II
JUAN BAUTISTA CABANILLES Tiento de falsas de primer tono
SEBASTIÁN DURÓN Salve de ecos
ARCANGELO CORELLI Sonata nº 12 en la mayor 
(Sonate à tre Op. 3, Roma 1689)
JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN Cesen desde hoy los profetas. 
Villancico de Calenda de Navidad (1739) *
CARLOS SEIXAS Sonata para oboe en Do menor
JOSÉ DE TORRES Lágrimas tristes, corred. Villancico al Santísimo*
ARCANGELO CORELLI Sonata nº 4 en si menor 
(Sonate à tre Op. 3, Roma 1689)
JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN Tortolilla. Villancico a dúo 
para Reyes (1733) *
JOSÉ DE NEBRA Con júbilo en el orbe. Villancico a Nuestra Señora *

* Estreno en tiempos modernos

Al Ayre Español fue fundado en el año 1988 por Eduardo 
López Banzo con el propósito de hacer frente a los tópicos 
que en aquel entonces rodeaban las interpretaciones de 
la música barroca española. El espíritu del grupo siempre 
ha sido combatir estos clichés con rigor, excelencia en la 
interpretación y con el propósito de insuflar nueva vida 
a las músicas del pasado, para así ofrecerlas al público 
contemporáneo.

Al Ayre Español se ha convertido no solo en una formación 
prestigiosa sino en una filosofía de interpretación 
que Eduardo López Banzo ha ido construyendo con 

sus músicos y que ahora es reconocible, solicitada y 
aclamada en todo el mundo, además de reconocida 
con el Premio Nacional de Música 2004 otorgado por el 
Gobierno de España. 

32 años en los festivales y teatros más importantes de 
Europa, 16 años como orquesta residente en el Auditorio 
de Zaragoza, 20 discos y una incesante agenda 
de compromisos y actividades para las próximas 
temporadas confirman que el grupo aragonés es una 
de las referencias más destacadas del ámbito nacional 
e internacional.
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A lo largo de este tiempo Al Ayre Español ha actuado 
en los escenarios más prestigiosos del mundo: 
Concertgebouw de Amsterdam, Musikverein y 
Konzerthaus de Viena, Tonhalle de Dusseldorf y 
Laeiszhalle de Hamburgo, 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, Library of Congress de Washington, Palais 
des Beaux Arts de Bruselas, Arsenal de Metz, Filarmónica 
de Varsovia, Fundação Calouste Gulbenkian de Lisboa, 
Palacio Euskalduna de Bilbao, Teatro Olímpico de Roma, 
Teatro de la Maestranza en Sevilla etc.

Al Ayre Español ha sido invitado también a los más 
importantes festivales: Festival de Pascua de Baden 
Baden, Bachfest de Lepizig, Festival de Música 
Antigua de Utrecht, Internationale Festtage Alter 
Musik de Stuttgart, Schleswig-Holstein Musik Festival, 
Dresdner Musikfestpiele, Toulouse les Orgues, Festival 
de Ambronay, Festival Handel de Halle, Festival 
International d’ópera baroque de Beaune, Festival de 
Saintes, Festival Internacional Cervantino (México), 
Festival Monteverdi de Cremona, Authentica de 
Israel, Festival Antiquarium de Moscú, Festival de 
Música Religiosa de Oslo, Primavera de Praga, Festival 
Internacional en el Camino de Santiago, Festival de 
Santander, Quincena de San Sebastián, Hong Kong 
Arts Festival Yong Siew Toh Hall de Singapur, etc.

El ensemble ha realizado grabaciones discográficas para 
los sellos Almaviva, Fidelio, Deutsche Harmonia Mundi, 
Harmonia Mundi France, Naïve-Ambroisie y Challenge 
Records. 

Al Ayre Español cuenta con el patrocinio de Industrias 
Químicas del Ebro y el Ministerio de Cultura de España, 
mantiene un acuerdo de residencia con el Auditorio 
de Zaragoza desde 2004 y es Embajador de Zaragoza 
desde el año 2011.

EDUARDO LÓPEZ BANZO, órgano y dirección:

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. 

Estudió órgano y clave en Zaragoza con José Luis 
González Uriol, y en Amsterdam con Jacques van 
Oortmersen y Gustav Leonhardt, quien le animó a 
trabajar en pro de la música barroca española. 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. 

Al frente de su grupo ha actuado en las salas más 
prestigiosas de todo el mundo, aunque también ha sido 
frecuentemente invitado a actuar como director con 
prestigiosas orquestas sinfónicas y de instrumentos 
históricos.

En el terreno de la ópera Eduardo López Banzo es 
uno de los principales especialistas actuales en la 

producción dramática de Handel habiendo participado 
en producciones escénicas en 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 (Alemania) con la Philarmonisches Orchester 
Kiel. 

Como pedagogo es requerido para impartir clases 
magistrales y cursos de especialización en las 
Universidades de Alcalá de Henares (Opera Studio), 
Zaragoza (Cursos de Jaca) y Salamanca, así como para 
la Escuela Superior de Canto de Madrid, el Centro 
Nacional de Difusión Musical (Ministerio de Cultura de 
España), la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
la Fondazione Cini de Venecia y el Conservatorio de 
Amsterdam.

Eduardo López Banzo es Hijo Predilecto de Zaragoza 
desde octubre de 2010.



17 de 
marzo

ORQUESTA SINFÓNICA DE RADIO VIENA
Marin Alsop, directora titular
Kian Soltani, violonchelista
PROGRAMA
H. EISENDLE Heliosis
R. SCHUMANN Concierto para violonchelo
A. DVOŘÁK Sinfonía nº. 7, en Re menor, op. 70

La Orquesta Sinfónica de Radio Viena (RSO de Viena) 
es una orquesta de renombre mundial; se define en 
la tradición orquestal vienesa. Marin Alsop asumió el 
cargo de directora titular en septiembre de 2019. El 
RSO de Viena es conocido por su excepcional y audaz 
programación. Combinando repertorio del siglo XIX con 
piezas contemporáneas y obras de otras épocas poco 
interpretadas.

Actúa regularmente en dos series de abono en Viena, 
en el Musikverein y el Konzerthaus. Además, interviene 
anualmente en los principales festivales austriacos 
e internacionales. Mantiene estrechos vínculos con 
el Festival de Salzburgo, Musikprotokoll en el Festival 
Steirischen Herbst y Wien Modern. Las giras a Japón 
y China también forman parte habitual de la agenda 
de la RSO de Viena. Desde 2007, la RSO de Viena ha 
colaborado con éxito con el Theatre an der Wien, 
ganando así una excelente reputación como orquesta de 
ópera. Sin embargo, el RSO de Viena también se siente 
completamente a gusto en el género de la música de 
cine. La mayoría de las actuaciones de la RSO de Viena 
se transmiten por radio, principalmente en la emisora 
Österreich 1, pero también internacionalmente.

Alain Altinoglu, Leonard Bernstein, Ernest Bour, Christoph 
von Dohnányi, Christoph Eschenbach, Michael Gielen, 
Mirga Gražinytė-Tyla, Jakub Hrůša, Susanna Mälkki, Ingo 
Metzmacher, Marc Minkowski, Kent Nagano, Andris 
Nelsons, Kirill Petrenko, Wolfgang Sawallisch, Giuseppe 
Sinopoli, Hans Swarowski, Lorenzo Viotti y Simone Young 
se encuentran entre los directores invitados que se han 
subido al podio de la RSO de Viena. Los compositores 
Luciano Berio, Friedrich Cerha, Peter Eötvös, HK Gruber, 
Hans Werner Henze, Ernst Krenek, Bruno Maderna 
y Krzysztof Penderecki han dirigido la orquesta. 
Los solistas de renombre internacional que hacen 
colaboraciones regulares con la RSO de Viena incluyen 
a Renaud y Gautier Capuçon, Christian Gerhaher, Martin 

Grubinger, Hilary Hahn, Patricia Kopatchinskaja, Gidon 
Kremer, Lang Lang, Sabine Meyer, Gabriela Montero, 
Anna Netrebko, Fazil Say, Heinrich Schiff, Daniil Trifonov 
y Christian Tetzlaff.

El amplio alcance de las grabaciones de la RSO de Viena 
incluye obras de todos los géneros, entre ellas muchas 
primeras grabaciones que representan a clásicos austríacos 
modernos y a compositores austriacos contemporáneos. 
En 2018, la RSO de Viena fue galardonada con el prestigioso 
premio ICMA en la categoría de Música Sinfónica por su 
juego de CDs “Martinů: The Symphonies”. La RSO de Viena 
ha sido galardonada (junto con otras tres orquestas) con un 
Opus Klassik 2020 por el estreno mundial de la grabación 
de la integral de las sinfonías de Heinz Winbeck.

La RSO de Viena también ha lanzado un amplio programa 
educativo, que comprende talleres para niños y jóvenes, 
así como Inside my RSO, my RSO music lab y la serie 
de conciertos Classical Temptation. Músicos de gran 
talento han sido admitidos en la propia academia de la 
orquesta desde 1997.

MARIN ALSOP, directora

Directora Titular de la Orquesta Sinfónica de Radio 
Viena desde comienzos de la temporada 2019-20, 
dirige la Orquesta en sus conciertos en el Konzerthaus 
y Musikverein de Viena, grabaciones, emisiones 
radiofónicas y giras. Es directora artística y directora de 
la Chicago Symphony en varias residencias de verano 
culminando con el Festival de Ravinia, donde debutó en 
2002.

En 2021, se convierte en Directora Titular Laureada y 
Fundadora de OrchKids culminando su excelente labor 
al frente de la Baltimore Symphony (BSO) durante 14 
años. Dirigió la BSO en su primera gira europea en 13 
años, y en varias grabaciones premiadas y más de dos 
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docenas de estrenos mundiales, y desarrolló varias 
iniciativas dedicadas a los jóvenes desaventajados de 
la ciudad. A finales de 2019, tras siete años como Titular, 
pasó a ocupar el puesto de Directora Honorífica de 
la Simfonica do Estado de São Paulo (OSESP) donde 
sigue dirigiendo grandes proyectos cada año. 

A lo largo de 2020, lanzó un proyecto con ocasión 
del 250 aniversario de Beethoven, en colaboración 
con Carnegie Hall, cuyo objetivo era llevar el mensaje 
de tolerancia, unidad y alegría de la Novena Sinfonía 
de Beethoven, al público del siglo XXI dirigiendo 10 
orquestas en importantes salas.

Mantiene una estrecha colaboración con London 
Philharmonic (LPO) y London Symphony y dirige 
regularmente orquestas como la Cleveland Orchestra, 
Gewandhausorchester Leipzig, Filarmonica della 
Scala, Orchestra of the Age of Enlightenment, 
Budapest Festival y Royal Concertgebouw Orchestra. 
En la temporada 2019-20, destacaron sus actuaciones 
al frente de la Philadelphia Orchestra, la Orquesta 
Nacional de Dinamarca y la Orchestre de Paris, a la que 
dirigió en la apertura de su temporada en septiembre 
de 2020.

Su extensa discografía ha sido merecedora de 
numerosos premios Gramophone e incluye grabaciones 
para Decca, Harmonia Mundi y Sony Classical, así como 
muy elogiados ciclos de Brahms (Naxos), con la LPO; 
Dvořák, con la BSO; Prokofiev, con la OSESP.

Recibió el Premio Cristal del Foro Económico Mundial; es 
la única directora que ha recibido una Beca MacArthur, 
y, en 2013, fue la primera mujer en dirigir la Last Night 
of the Proms. Es Directora de Grado de Dirección en el 
Johns Hopkins Peabody Institute. Estudió en la Juilliard 
School y la Universidad de Yale, donde obtuvo sendos 
Doctorados Honoríficos. Para promocionar y nutrir las 
carreras de otras directoras, en 2002 creó la beca Taki 
Concordia de Dirección.

KIAN SOLTANI, violonchelista

En la temporada 2021.22 Soltani debutará con 
la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Czech 
Philharmonic, ORF Vienna Radio, Orchestra della 
Svizzera Italiana, WDR, Barcelona y Pittsburgh 
Symphony Orchestras. Regresará con la London e 
Israel Philharmonic Orchestras, Vienna Symphony, 
Staatskapelle Berlin y Tonhalle Zurich, entre otras. 
Además se embarcará en una gira con la West-Eastern 
Divan Orchestra y Daniel Barenboim, St. Petersburg 
Philharmonic Orchestra y Yuri Temirkanov, ORF Vienna 
Radio Symphony Orchestra y Marin Alsop, y la Royal 
Philharmonic Orchestra junto a Vasily Petrenko.

Como músico de cámara recientemente tocó en el 
Carnegie Hall y regresó a los Festivales de Salzburgo y 
Lucerna. Ofreció conciertos en el Wigmore Hall y la Pierre 
Boulez Saal, y tocó junto a Daniel y Michael Barenboim los 
Tríos para piano de Beethoven en salas tan prestigiosas 
como la Paris Philharmonie, Vienna Musikverein, London 
Southbank Centre y Munich Philharmonie im Gasteig.

Desde 2017 es artista exclusivo de Deutsche 
Grammophon, lanzando su primer álbum, “Home”, 
con obras de Schubert, Schumann y Reza Vali. 
Fue descrito por Gramophone como una grabación 
“sublime”. En 2018 sacó su segunda grabación en la 
que interpreta los cuartetos para piano de Mozart junto 

a Daniel y Michael Barenboim y Yulia Deyneka. En 2019 
Warner Classics sacó una grabación de los Tríos para 
piano de Dvořák y Tchaikovsky, junto a Lahav Shani 
y Renaud Capuçon grabado en vivo en el Festival de 
Aix Easter en 2018. En 2020 grabó el concierto para 
violonchelo de Dvořák junto a la Staatskapelle Berlin 
y Daniel Barenboim, junto con otras piezas. En el 2021 
sacó su última grabación “Cello Unlimited”.

Soltani saltó al primer nivel de la escena internacional 
tras debutar con tan sólo 19 años en el Musikverein de 
Viena y la Schubertiade de Hohenems. En abril de 2013 
captó toda su atención como ganador del Concurso 
Internacional de violonchelo de Helsinki.  En febrero 
de 2017, Soltani ganó el famoso Premio Leonard 
Bernstein de Alemania y, en diciembre de 2017, recibió 
el prestigioso Premio al Joven Artista Credit Suisse.

Nacido en Bregenz, Austria, en 1992 en el seno de 
una familia de músicos persas, empezó a tocar el 
violonchelo a los cuatro años y con doce años fue 
admitido en la clase de Ivan Monighetti en la Acadèmia 
de Música de Basilea. Ganador de una beca de la 
Fundación Anne Sophie Mutter en 2014, completó 
sus estudios en el Programa de jóvenes solistas de la 
Academia Kronberg de Alemania. Recibió formación 
musical en la importante Academia Internacional de 
Música de Liechtenstein.
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LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA
CORO AMICI MUSICAE

José Pizarro, Evangelista
Pablo Acosta, Jesús
Olalla Alemán, soprano
Gabriel Díaz, alto
Ariel Hernández Roque, tenor
Jesús García Aréjula, bajo
Luis Antonio González, director orquesta barroca 
Los Músicos de su Alteza
Igor Tantos, director Coro Amici Musicae
PROGRAMA
J.S. BACH Pasión según San Mateo, BWV 244

Emoción, frescura y rigor histórico forman 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.

Desde su fundación en 1992, 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 25 años de vida han rescatado de 
archivos españoles y americanos una buena parte 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 
renovada frescura el repertorio barroco español  e 
internacional.

Han actuado con éxito considerable en numerosos 
escenarios y en los más importantes festivales en 
España, Francia, Holanda, Bélgica, Suiza, Italia, Gran 
Bretaña, México, EEUU, etc. Desde 2008 graban para 
el prestigioso sello francés Alpha. Entre sus numerosas 
grabaciones discográficas, premiadas con diversos 
galardones (Diapason d’Or, Premio CD-Compact 2000, 
Muse d’Or, La Clef, Prelude Classical Music Awards 
2010) destacan las tres últimas publicadas, dedicada 

una a villancicos de Joseph Ruiz Samaniego (La vida es 
sueño...), a la ópera Amor aumenta el valor de José de 
Nebra, autor al que continuarán consagrando un amplio 
proyecto concertístico y discográfico en los próximos 
años, y a oratorios de Luigi Rossi y Giacomo Carissimi 
(Il tormento e l’estasi). En 2021 verán la luz dos nuevos 
proyectos discográficos de Los Músicos de Su Alteza, 
dedicados a la música italiana y española del Seicento.

En 2009 Los Músicos de Su Alteza recibieron los premios 
Fundación Uncastillo y Defensor de Zaragoza, y en 
2019 el Premio Artes y Letras de Heraldo de Aragón. 
Han contado con ayudas de la Fundación Orange, el 
Gobierno de Aragón, el Ministerio de Cultura español y 
Acción Cultural Española, y colaboran regularmente en 
proyectos del CNDM.

En los últimos años Los Músicos de Su Alteza dedican 
parte de su tiempo a compartir experiencias con 
jóvenes músicos, en cursos, talleres y seminarios (Curso 
Internacional de Música Antigua de Daroca, Cursos 
de Verano en La Alhambra-Universidad de Granada, 
Universidad Juárez de Durango, Conservatorio de Las 
Rosas de Morelia, University of Arizona…).

Luis Antonio González, director

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 a la musicología histórica, como investigador, 
y a la práctica musical, 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, siendo especialmente influyentes en su 
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formación José V. González Valle, José L. González Uriol, 
Jan Willem Jansen, Lorenzo Bianconi y Salvador Mas. 
Tras doctorarse ingresó en el antiguo Instituto Español 
de Musicología del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (hoy DCH-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. Autor de más de 200 publicaciones, 
presta 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 Joseph Ruiz 
Samaniego (fl. 1653-1670) y José de Nebra (1702-1768), 
de quien recientemente ha recuperado la ópera Venus 
y Adonis (1729). Es invitado regularmente como profesor 
y conferenciante en congresos y seminarios en Europa 
y América (Universität Mozarteum de Salzburgo, Centre 
de Musique Baroque de Versailles, Universität Leipzig, 
City University of New York, University of Arizona, UNAM 
México, diversas universidades españolas, 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...). Coordina la 
investigación integral del Archivo de Música de las 
Catedrales de Zaragoza y asesora restauraciones de 
instrumentos históricos de la Diputación de Zaragoza. 
En 1992 fundó Los Músicos de Su Alteza. Ha actuado 
en España, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Suiza, Gran 
Bretaña, Bulgaria, Rumania, México, EEUU y Túnez. Su 
discografía comprende una docena de títulos para los 
sellos Arsis, Prames, Hortus, Dorian y Alpha (Outhere 
Music). En su doble faceta de investigador e intérprete ha 
sido reconocido con numerosos galardones españoles 
e internacionales: Premio Nacional de Humanidades 
“Rey Juan Carlos I”, de Musicología “Rafael Mitjana”, 
“Fundación Uncastillo”, “Defensor de Zaragoza”, 
Diapason d’Or, La Clef, Muse d’Or, Prelude Classical 
Music Awards, etc. Es Académico de Número de la Real 
de Nobles y Bellas Artes de San Luis.

CORO AMICI MUSICAE

Amici Musicae, coro amateur fundado en 1989, es el 
Coro Residente del Auditorio de Zaragoza,  donde a lo 
largo de 30 años ha crecido y se ha convertido en un 
referente coral dentro y fuera de Aragón. Ha interpretado 
las grandes obras del repertorio sinfónico coral en 
escenarios tan importantes como el Auditorio Nacional 
de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Palau de la 
Música de Valencia, Basílica Sta. Maria Maggiore y Palacio 
de la Música (Roma), Auditorio Calouste Gulbenkian 
(Lisboa), Catedral y Halle aux Grains (Toulouse), Church 
Our Lady of Dolours de Chelsea (Londres) y Kostel sv. 
Simona a Judy (Praga).

Ha sido dirigido por batutas de la trayectoria de Sir 
Neville Marriner, Gianandrea Noseda, Zubin Mehta o 
Valery Gergiev; ha cantado con solistas como Alfredo 
Kraus y Ainhoa Arteta, y ha colaborado, además de 
con el resto de grupos residentes del Auditorio, con la  
Orquesta Filarmónica de Israel, Orquesta Sinfónica de 
Hamburgo, Orquesta de RTVE, Orquesta de Cadaqués, 
JONDE, etc. 

En la actualidad Igor Tantos dirige el coro sénior, Vanesa 
García es la directora del coro juvenil e Isabel Solano 
dirige los coros infantiles; Vanesa García corre a cargo 
además de la técnica vocal.

Durante el reciente periodo de pandemia ha mantenido 
su actividad con ensayos y actividades online que se han 

concretado en diversos vídeos musicales realizados por 
todas los coros de Amici. Con la nueva etapa de vuelta 
a los ensayos y escenarios, ha retomado su actividad 
presencial siguiendo los protocolos de seguridad 
del propio Coro y del Auditorio, y con su renovado 
compromiso con la actividad del Auditorio y con la 
música coral.

www.amicimusimcae.org

Igor Tantos, director Coro Amici Musicae

Igor Tantos Sevillano estudia el Grado Profesional de 
clarinete en los Conservatorios de Tudela y Pamplona. 
En el CSMA obtiene los títulos superiores de Dirección 
de Orquesta (Juan José Olives) y Coro (Nuria Fernández). 
Estudia canto con María de los Llanos Martínez y 
correpetición con Sara Almazán. Sigue su formación 
con Jesús López Cobos, Arturo Tamayo, Nacho de Paz, 
Laszlo Heltai, Mireia Barrera, Enrique Azurza… Como 
cantante, se especializa en música antigua con Richard 
Levitt, David Mason, Joan Cabero y Lluis Villamajó. 

Con 22 años funda y dirige la Orquesta y Coro de Cámara 
de Tudela, abordando programas sinfónico-corales 
como El Mesías de Handel, Requiem de Fauré, Octeto y 
Misa de Stravinsky, Gran Partita de Mozart. Dirige la Banda 
Sinfónica Valle del Ebro, con la que realiza conciertos por 
toda Navarra. En 2006 asume la dirección de la Banda 
de Música de Tudela con la que realiza más de 300 
actuaciones, destacando los espectáculos BANDABAND 
(Oskorri), “Recordando a Nino Bravo” (Serafín Zubiri), 
una gira con los Celtas Cortos, Carmina Burana de C. 
Orff (junto a 4 coros navarros y aragoneses). En 2013 es 
invitado a dirigir a la Banda de Música de Bilbao. 

Fue codirector del Coro 2008 de la Expo. De 2011 a 
2017 dirige el Coro Ciudad de Tres Cantos con el que 
realiza producciones como el oratorio The Crucifixion 
de J. Stainer, Requiem de Mozart, Membra Jesu Nostri 
(Buxtehude), Misa Criolla (A. Ramírez), Stabat Mater de 
Pergolesi, Gloria de Vivaldi. Es principal director invitado 
de la Orquesta de Tres Cantos (Concierto para clarinete 
en La de Mozart, Carmen de Bizet, El Cascanueces de 
Chaikovski). 

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

Como docente, fue profesor de canto en la Escuela 
de Música de Ribaforada entre 2009 y 2018 y 
director del departamento de canto moderno de la 
prestigiosa Escuela de Canto María Eugenia Echarren 
de Pamplona. Colabora como articulista y crítico en 
revistas especializadas como TresEfes, y tiene en su 
haber una docena de grabaciones como cantante, 
director, arreglista y compositor. Actualmente es 
director del Coro Amici Musicae del Auditorio de 
Zaragoza.
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LONDON PHILHARMONIA ORCHESTRA
Santtu-Matias Rouvali, director
Nicola Benedetti, violinista
PROGRAMA
L.V. BEETHOVEN Concierto para violín en Re Mayor, op. 61
P.I. CHAIKOVSKI Sinfonía nº. 5, en Mi menor, op. 64

La Philharmonia produce actuaciones extraordinarias 
para un público mundial.

Fundada en 1945, en parte como una orquesta de 
grabación para el creciente mercado de audio doméstico, 
ha sido pionera en el uso de las últimas tecnologías para 
llegar a un público más amplio. Durante la pandemia 
de Coronavirus, ha seguido creando actuaciones 
sobresalientes, disfrutadas online por público de los 
cinco continentes.

La Philharmonia tiene su sede en el Southbank Centre 
del Royal Festival Hall, Londres, desde 1995. Es orquesta 
residente de Bedford Corn Exchange, De Montfort 
Hall (Leicester), The Marlowe (Canterbury), The Anvil 
(Basingstoke), Three Choirs Festival (en el oeste de 
Inglaterra), y Garsington Opera. El foco central de estas 
residencias es un programa educativo que capacita a las 
personas de cada comunidad para involucrarse con la 
música clásica.

Es una organización benéfica y depende de los ingresos 
de una variedad de fuentes para llevar a cabo su programa 
y se enorgullece de contar con el generoso apoyo del 
Arts Council de Inglaterra. Durante la pandemia, recibió 
una subvención del Fondo de Recuperación Cultural. 
Esto le ha permitido no solo sobrevivir, sino también 
crear nuevas experiencias online para su público.

El director y compositor finlandés Esa-Pekka Salonen ha 
sido director titular y asesor artístico de la Philharmonia 

desde 2008. Su coterráneo, Santtu-Matias Rouvali, 
asumirá el cargo de director titular en esta temporada 
2021/22. Bajo la dirección de Salonen y otros directores 
de renombre, ha desarrollado una serie de imaginativos 
proyectos aclamados por la crítica, que se distinguen 
tanto por su alcance artístico como por la profundidad 
de su contenido digital y en directo. En enero de 2021, 
la orquesta anunció una nueva colaboración de Artistas 
Residentes con “House of Absolute”, un colectivo 
británico de artistas multidisciplinares. 

Su excelente reputación internacional deriva, en parte, 
de su extraordinario legado discográfico de grabaciones 
y bandas sonoras, que en los últimos diez años se ha 
basado en su trabajo pionero con tecnología digital, 
introduciendo al oyente en el corazón de la orquesta. El 
sello Signum Records, lanza grabaciones en directo de 
sus conciertos más destacados.

A lo largo de su historia, ha realizado giras por Europa, 
Asia y América. Su trabajo más reciente incluye una 
residencia en 2020 en el Tokyo Metropolitan Theatre, 
así como giras a las Islas Canarias, Estados Unidos y 
Colombia.

La Philharmonia está formado por 80 músicos de clase 
mundial de 16 países que esperan trasladar la música 
a su vida, a través de grandes conciertos y proyectos 
innovadores, durante los próximos 75 años y más.

philharmonia.co.uk
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SANTU MATTIAS ROUVALI, director

Director Titular de la Sinfónica de Gotemburgo e Invitado 
Principal de la Philharmonia, donde sucederá a Salonen 
en la temporada 2021/22, es también Director Titular de 
la Filarmónica de Tampere. 

Realizará su debut en los BBC Proms con la Philharmonia, 
dirigiendo el Concierto para teclado en fa menor de 
Bach y el Concierto para piano núm. 24 de Mozart, 
con Vikingur Ólaffson, además de Till Eulenspiegel 
y Muerte y Transfiguración de Strauss. Continúa su 
colaboración con muchas de las principales orquestas, 
incluyendo NDR Elbphilharmonie, Tonhalle-Orchester 
Zürich, Philharmonique de Radio France, Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin y Müchner Philharmoniker, 
y con solistas de la talla de Martin Fröst, Alice Sara Ott, 
Pekka Kuusisto, Bryce Dessner, Henning Kraggerud, Nina 
Stemme y Alexander Melnikov.

Abre la temporada en Gotemburgo con Anillo sin 
palabras de Wagner y Kindertotenlieder de Mahler, que 
se lleva a cabo antes de la gira por España, con Trůls 
Mørk, actuando en Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia 
y San Sebastián. 

Realiza, asimismo, una gira por su país natal, Finlandia, 
con la Philharmonia Orchestra, interpretando In Nature’s 
Realm de Dvořák y obras de Rachmaninoff y Chaikovski, 
con Denis Kozukhin. Otras actuaciones destacadas 
incluyen Carmina Burana de Orff, con el Philharmonia 
Chorus y conciertos con Lars Vogt. 

Director Titular de la Filarmónica de Tampere desde 
2013, volverá con esta orquesta de gira a Japón, tras el 
éxito de su primera gira al país asiático, en 2017.

Ha contribuido al brillante legado discográfico de la 
Sinfónica de Gotemburgo, añadiendo un amplio ciclo 
Sibelius. En 2019, un álbum conteniendo la Primera 
Sinfonía y el poema En saga, obtuvo los premios 
Gramophone Editor’s Choice, Choc de Classica, el 
Premio de la crítica discográfica alemana (Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik) y el prestigioso Diapason 
d’Or “Decouverte”. En 2020, se editó el segundo 
volumen, con la Segunda Sinfonía y Rey Christian II, que 
también ganó un premio Choc de Classica.

Con la Filarmónica de Tampere y Baiba Skride, ha 
grabado los Conciertos para violín de Nielsen, Sibelius, 
Bernstein, Korngold y Rozsa, para el sello Orfeo.

En el escenario operístico, ha dirigido, en Tampere, La 
forza del destino, de Verdi, y el estreno mundial de Veljeni 
vartija, de Olli Kortekangas, con la Ópera de Tampere, en 
2018.

NICOLA BENEDETTI, violinista

Nicola Benedetti es una de las violinistas más solicitadas 
de su generación. Su habilidad para cautivar al público 
con su musicalidad innata y una presencia dinámica, 
junto con su atractivo como defensora de gran nivel de 
la música clásica, le han convertido actualmente en una 
de las artistas clásicas más influyentes.

Invitada por las mejores orquestas y los directores más 
prestigiosos de todo el mundo, ha realizado y realizará 
conciertos con la London Philharmonic, New York 
Philharmonic,  Israel Philharmonic, WDR de Colonia, 
Frankfurt Radio Symphony, Gothenburg Symphony, 

City of Birmingham Symphony, Royal Scottish National 
Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, San Francisco 
Symphony, National Symphony Orchestra of Washington 
D. C., Dallas Symphony y Toronto Symphony, entre otras.

Entre los grandes maestros con los que ha trabajado 
y trabaja se encuentran Vladimir Ashkenazy, Jiří 
Bělohlávek, Stéphane Denève, Christoph Eschenbach, 
James Gaffigan, Hans Graf, Valery Gergiev, Alan 
Gilbert, Jakub Hrusa, Kirill Karabits, Louis Langrée, 
Andrew Litton, Kristjan Järvi, Neeme Jaarvi, Paavo Järvi, 
Vladimir Jurowski, Cristian Macelaru, Andrea Marcon, Sir 
Neville Marriner, Diego Matheuz, Peter Oundjian, Vasily 
Petrenko, Donald Runnicles, Thomas Sondergard, Yan 
Pascal Tortelier, Krzysztof Urbanski, Juraj Valcua, Pinchas 
Zukerman y Jaap van Zweden.

Con su pianista habitual, Aleksei Griniuk, ofrece recitales 
en las principales salas de conciertos de todo el mundo. 
Gran aficionada a la música de cámara, desde el año 
2008 forma un trío estable con Griniuk y el violonchelista 
Leonard Elschenbroich. 

En su fuerte compromiso con la educación musical 
y el desarrollo de jóvenes talentos, Benedetti se ha 
asociado con centros docentes, escuelas de música 
y autoridades locales. Ocupa el cargo de miembro 
directivo y profesora en el proyecto escocés Big Noise, 
para alentar a los jóvenes a aprender música, a la vez 
que continúa propagando este mensaje con visitas y 
clases magistrales por todo el mundo.

Galardonada como Mejor Artista Femenina 2012 y 2013 
por los Premios Classical BRIT, graba en exclusiva para 
Decca (Universal Music). Su grabación más reciente, 
“The silver violin”, es particularmente reconocida por 
el hecho de obtener el número 30 en las listas de éxito 
del Reino Unido y a la vez encabezar las de música 
clásica. Sus últimas seis grabaciones para Universal/
Deutsche Grammophon incluyen un extenso catálogo 
de repertorio diverso, del Barroco italiano hasta 
nuestros días. Con motivo de los New Year Honours 
2013 fue nombrada miembro de la Excelentísima Orden 
del Imperio Británico, en reconocimiento tanto de su 
carrera musical internacional como de sus trabajos con 
organizaciones benéficas musicales por todo el Reino 
Unido. 

Además, ha recibido hasta hoy ocho doctorados honoris 
causa. Nacida en Escocia y de ascendencia italiana, a 
los cinco años empezó los estudios de violín con Brenda 
Smith. En 1997, entró en la Yehudi Menuhin School, 
donde estudió con Natasha Boyarskaya. Continuó sus 
estudios con Maciej Rakowski y posteriormente con Pavel 
Vernikov, y continúa trabajando con muchos maestros y 
artistas famosos. Nicola Benedetti toca un violín Gariel 
Stradivarius (1717), cortesía de Jonathan Moulds.



11 de 
mayo

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIO DE SUECIA
Daniel Harding, director
PROGRAMA
J. BRAHMS Sinfonía nº 3, en Fa Mayor, op. 90
J. BRAHMS Sinfonía nº 1, en Do menor, op. 68

El tamaño y la ambición de la orquesta crecieron con los 
años, e interpretó un repertorio cada vez más variado; 
tanto piezas estándar sinfónicas como música de 
entretenimiento. El joven director Sten Frykberg se hizo 
cargo de la orquesta, que luego pasó a llamarse Radio 
Orchestra, en 1948. Frykberg también presentó sus 
matinés sinfónicas, una serie de conciertos vespertinos 
en los que él mismo presentaba la música a los oyentes. 
Los conciertos de entretenimiento y educativos se 
convirtieron en un gran éxito y fueron del agrado tanto 
de los críticos como de los oyentes.

En la década de 1960, la administración de la radio 
musical logró contratar al director rumano Sergiu 
Celibidache, quien en 1965 se convirtió en el director 
principal de facto de la orquesta, que había crecido hasta 
incluir alrededor de 100 músicos, tras su fusión con el 
otro ensemble, Radiotjänst TV Orchestra. En marzo de 
1967, la orquesta recibió su nombre actual, la Orquesta 
- Swedish Radio Symphony Orchestra - y durante los 
años de Celibidache, años llenos de acontecimientos, 
la orquesta se convirtió en un conjunto de música 
artística del más alto nivel internacional. La orquesta ha 
seguido siendo moldeada por sus líderes, desde Herbert 
Blomstedt y Esa-Pekka Salonen hasta el actual director 
musical Daniel Harding.

Desde su nombramiento como director musical en 
2007, Daniel Harding ha seguido desarrollando nuevas 
colaboraciones y modos de expresión para la orquesta. 
Un ejemplo es la innovadora serie de conciertos 
Interplay, a través de la cual el público se encuentra con 

la música en contextos nuevos y emocionantes junto 
con investigadores, escritores y profesores. Muchos de 
los miembros de la orquesta son también destacados 
solistas y músicos de cámara. En la serie de conciertos 
Chamber Unplugged, te acercarás a la música y a los 
músicos, ya que ofrecen grandes piezas en pequeños 
formatos. El Festival anual del Mar Báltico, por otro lado, 
ofrece música a una escala mucho mayor, y dónde los 
músicos de la orquesta son uno de los actores clave del 
festival.

La orquesta es conocida entre los amantes de la música 
por sus grabaciones premiadas. En 2014, ganó el premio 
BBC Music Magazine por sus interpretaciones de los 
Conciertos para violín núms. 1 y 2 de Bartók con la solista 
estrella Isabelle Faust, y en el mismo año, se nombró la 
grabación del concierto para viola de Britta Byström A 
Walk after Dark con Ellen Nisbeth, como mejor disco 
del año por la mayoría de las publicaciones suecas. En 
2015, la orquesta recibió un Gramophone Award por 
la grabación de los Conciertos para piano núms. 3 y 4 
de Beethoven con Maria João Pires. Otras grabaciones 
notables incluyen el Concierto para violín de Jörg 
Widmann con Christian Tetzlaff, y L’enfance du Christ 
de Berlioz, que fue elogiada en publicaciones como 
Gramophone y Daily Telegraph.

Las giras periódicas de la Swedish Radio Symphony 
Orchestra han dado a conocer en todo el mundo 
sus actuaciones de primer nivel y la Orquesta es , a 
menudo, invitada a festivales y salas de conciertos 
internacionales.
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En la primavera de 2016, realizaron una gira por Europa 
Rogamos que el texto no sea abreviado o alterado sin 
el consentimiento previo de Agencia Camera con la 
pianista y especialista en Mozart Maria João Pires y la 
destacada joven violinista Veronika Eberle. En agosto 
de 2014, fueron invitados al Festival de Música de Turku, 
así como a los BBC Proms en Londres, y a principios de 
ese mismo año, abrieron el Festival de Pascua en Aix-en-
Provence.

DANIEL HARDING, director

Harding dirige regularmente orquestas líderes como la 
Filarmónica de Viena, la Staatskapelle de Dresde y la 
orquesta Concertgebouw de Ámsterdam. Ha realizado 
varias grabaciones premiadas, incluida la ganadora del 
Grammy Billy Budd de Benjamin Britten con la London 
Symphony Orchestra y los Conciertos tercero y cuarto 
para piano de Beethoven con Swedish Radio Symphony 
Orchestra y Maria João Pires.

Harding comenzó a tocar la trompeta cuando era niño, 
pero en su adolescencia su interés por la dirección se 
apoderó de él. Cuando tenía diecisiete años, interpretó 
Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg con un conjunto 
de estudiantes, lo que le llevó a trabajar como asistente 
de Sir Simon Rattle en la Orquesta Sinfónica de la Ciudad 
de Birmingham durante un año. Terminó su estancia 
allí dirigiendo él mismo la orquesta, lo cual significó su 
debut profesional como director.

En agosto de 2018, Daniel Harding y la Swedish Radio 
Symphony Orchestra clausuraron el prestigioso Festival 
Internacional de Edimburgo con la espectacular Sinfonía 
No. 8 de Mahler, junto a grandes solistas internacionales 
como Karen Cargill y Christopher Maltman. En 
septiembre, Daniel Harding y la Swedish Radio Symphony 
Orchestra se presentaron en el festival Anima Mundi de 
Pisa y en noviembre emprendieron una extensa gira 
europea con conciertos en Alemania, Austria, Suiza y 
otros países. Harding es también un director de ópera 
muy solicitado con compromisos regulares en La Scala 
de Milán, la Ópera Estatal de Viena y el festival de Aix-
en-Provence.

Daniel Harding está comprometido con educar 
e inspirar a su audiencia. Quiere que los niños y 
jóvenes experimenten la música directamente con un 
instrumento en la mano y que el público tenga una 
relación más profunda con la música y la comprenda. 
“Lo que estoy tratando de conseguir es que la música 
no sea solo una mera diversión”, dice Daniel Harding. 
“La música es una parte implícita de nuestras vidas, y 
creo que cuando el público se dé cuenta, la escuchará 
de una manera diferente”.

En octubre de 2018 se anunció la extensión del contrato de 
Daniel Harding con la Swedish Radio Symphony Orchestra 
y también que se convertirá en el primer Director Artístico 
de la orquesta. El nuevo rol le otorga la responsabilidad 
general de la visión artística de la orquesta y la oportunidad 
de crear nuevos formatos de programas e ideas para el 
desarrollo de la audiencia y presentar la música clásica de 
una manera innovadora.

“Estamos muy orgullosos de que Daniel Harding dirija 
nuestra orquesta. Su pasión, su energía y creatividad nos 
desafían a nosotros y a nuestro público todos los días. 
También es un brillante embajador de la Radio Sueca, un 
lujo del que pocas empresas de radiodifusión disfrutan.

Con Daniel Harding, la Swedish Radio Symphony 
Orchestra juega un papel crucial en la vida Rogamos 
que el texto no sea abreviado o alterado sin el 
consentimiento previo de Agencia Camera musical, 
tanto en Suecia como en el extranjero”, dice Cilla Benkö, 
Directora General de la Radio Sueca.

“Es cada vez más raro que la relación entre un director 
y una orquesta no solo sobreviva durante más de una 
década, sino que también continúe profundizándose y 
creciendo. También es extremadamente raro con una 
orquesta que tiene tanta inteligencia y calidad musical, 
pero que claramente quiere seguir desarrollándose”, 
dice Daniel Harding sobre la Swedish Radio Symphony 
Orchestra.



24 de 
mayo

FILARMÓNICA DE SAN PETERSBURGO
Yuri Temirkanov, dirección
Behzod Abduraimov, piano
PROGRAMA
S. RACHMANINOFF Concierto para piano nº. 2, en Do menor, op. 18
G. BIZET / SCHEDRIN Carmen Suite

Su historia se remonta a 1882, cuando Alejandro III 
decretó la creación del Coro Musical Imperial, que, 
transformado en la Orquesta de la Corte, interpretó, 
por primera vez en Rusia, Una vida de héroe y Así 
habló Zarathustra (Strauss), la Primera sinfonía 
(Mahler), la Novena sinfonía (Bruckner), El poema 
del éxtasis (Scriabin) y la Sinfonía núm. 1 (Stravinski). 
Arthur Nikisch y Richard Strauss la dirigieron, así como 
Alexander Glazunov, que dedicó Obertura Festival a 
la orquesta. En 1917 la Orquesta de la Corte pasó a 
llamarse la Orquesta Estatal y fue dirigida por Serge 
Koussevitzky.

Sus actividades atrajeron a un nuevo público. Legendarios 
directores, tales como Walter, Weingartner, Abendroth, 
Fried, Kleiber, Monteux y Klemperer, y célebres solistas, 
como Horowitz y Prokofiev, colaboraron con la Orquesta. 
En 1918 estrenó la Sinfonía clásica de Prokófiev y, en 
1926, la Primera sinfonía de Shostakóvich.

1938 marcó el comienzo de la «era Mravinski», años que 
colocaron a la Orquesta entre las más destacadas del 
mundo. En 1946 realizó su primera gira en el extranjero. 
Le siguieron frecuentes giras alrededor del mundo. 
La especial colaboración artística entre Mravinski y 
Shostakóvich dio lugar a que éste dedicará su Octava 
Sinfonía a la orquesta y al estreno de cinco sinfonías del 
compositor.

Desde 1988, Temirkanov ocupa el puesto de director 
titular. Sus extensas giras la pasada temporada 
incluyeron conciertos en París, Viena, Berlín, Múnich, 
Hamburgo, Luxemburgo, Fráncfort, Londres, Edimburgo, 
Manchester, Leeds, Ginebra, Barcelona, Roma, Tokio, 
Taipei, Seúl, Beijing y Moscú.

Esta temporada tiene giras por Italia, Suiza, Rumanía, 
Francia Estonia, Japón, Corea del Sur, Alemania y 
la República Checa, participará en el Festival MITO 
SettembreMusica, el Festival Enescu y el XI Festival 
Internacional Mstislav Rostropovich.

Cómo Orquesta Honorífica de Rusia actúa bajo la dirección 
del Principal Director Invitado Charles Dutoit y Yuri 
Temirkanov inaugurando y clausurando el XX Festival “Plaza 
de las Artes”, con la colaboración de Leif Ove Andsnes y 
Behzod Abduraimov. El festival incluirá otro concierto con 
Joshua Bell bajo la dirección de Nikolai Alexeev.

Los directores invitados esta temporada incluyen 
Dutoit, Mehta, Penderecki, Marin, Sinaisky, Yurovsky, 
Hirokami, V. Petrenko, Liss, Tortelier, Sanderling, 
Korobov, Buribayev, Bubelnikov, Titov entre otros. 
Entre los solistas colaboradores: Matsuev, Berezovsky, 
Kultyshev, Andsnes, Abduraimov, Lugansky, Buchbinder, 
Virsaladze, Say, Volodin; Borisoglebsky, Belkin, Kremer, 
Tjeknavorian, Bell, A. Rozhdestvensky, Khachatryan, 
Gluzman, Gringolts, Shoji; Ioniţă, Kobekina, Andrianov y 
Goerne.

YURI TEMIRKANOV, director

Desde 1988, ocupa el puesto de Director Titular de 
la Filarmónica de San Petersburgo, con la que realiza 
habitualmente grandes giras internacionales y grabaciones. 
Nacido en la ciudad de Nal’chik, en el Cáucaso, estudió 
dirección en el Conservatorio de Leningrado, graduándose 
en 1965. Tras ganar el Concurso de Dirección de la Unión 
Soviética, en 1966, fue invitado por Kirill Kondrashin para 
una gira por Europa y Estados Unidos, con David Oistrakh 
y la Filarmónica de Moscú.
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Debutó con la Filarmónica de Leningrado (actual San 
Petersburgo) en 1967, y fue invitado a ser Director 
Asistente de Mravinski. En 1968, fue nombrado 
Director Titular de la Sinfónica de Leningrado, que 
conservó hasta asumir el puesto de Director Musical 
de la Ópera y Ballet Kirov (actual Teatro Mariinski), 
donde permaneció de 1976 a 1988. Sus producciones 
de Evgueni Oneguin y La dama de picas se han hecho 
legendarias en la historia de este teatro.

Ha colaborado con las principales orquestas 
europeas entre las que cabe destacar las filarmónicas 
de Berlín y Viena, Staatskapelle Dresden, London 
Philharmonic, London Symphony, la Philharmonia 
Orchestra, la Royal Concertgebouw Orchestra 
Amsterdam, y las orquestas de Santa Cecilia y la 
Scala, entre otras. Después de su debut londinense 
al frente de la Royal Philharmonic (RPO), en 1977, 
fue nombrado Director Invitado Principal y, en 1992, 
Director Titular, puesto que mantuvo hasta 1998. De 
1992 a 1997, fue también Director Invitado Principal 
de la Dresdner Philharmonie y, de 1998 a 2008, de 
la Sinfónica Nacional de Dinamarca. En Estados 
Unidos dirige regularmente las principales orquestas 
de Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles. Ocupó el 
puesto de Director Titular de la Baltimore Symphony 
(2000-2006), y del Teatro Regio di Parma, (2010-
2012).

Sus numerosos trabajos discográficos incluyen 
colaboraciones con la Filarmónica de San Petersburgo, 
Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica Nacional de 
Dinamarca y la RPO, con la que grabó la integral de 
ballets de Stravinski y las sinfonías de Chaikovski.

De entre sus numerosos premios ha sido galardonado 
con la Orden del Mérito a la Patria (1998, 2003, 2008, 
2013), Artista Popular de la URSS; Premios Estatales y 
el Premio Presidencial; Comandante de la Orden de 
la Estrella (Italia) y la Orden del Sol Naciente (Japón). 
En 2003 y 2007, fue galardonado con el prestigioso 
Premio Abbiati como Mejor Director y, en 2003 Director 
del Año en Italia. Recibió el Premio Arturo Benedetti 
Michelangeli y el Premio del Teatro La Fenice “Una vita 
per la Musica”; premios honoríficos de la Academia 
de Santa Cecilia y de los Conservatorios de San 
Petersburgo y Moscú. En 2015, fue nombrado Director 
Honorífico Vitalicio de la Orchestra Santa Cecilia y 
en 2016, recibió la distinción italiana Arca d’Oro. El 12 
de junio de 2018, Yuri Temirkanov fue galardonado 
con el Premio Estatal de la Federación Rusa por su 
extraordinaria contribución al desarrollo de la cultura 
musical.

BEHZOD ABDURAIMOV, piano

Behzod Abduraimov toca con algunas de las mejores 
orquestas incluyendo a la Philharmonia Orchestra, Los 
Angeles Philharmonic, Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, San Francisco Symphony, Cleveland Orchestra, 
Orchestre de Paris y Concertgebouworkest. Así mismo 
colabora con destacados directores como Valery 
Gergiev, Lorenzo Viotti, James Gaffigan, Jakub Hrůša, 
Santtu-Matias Rouvali y Gustavo Dudamel.

En recital Behzod ha tocado en numerosas ocasiones 
en el Carnegie Hall’s Stern Auditorium, Queen 
Elizabeth Hall de Londres y en el Concertgebouw de 
Amsterdam. Recientemente se presentó por parte de 
la Chicago Symphony en la calle 92. Otros auditorios 
han sido en el Barbican Centre, Spivey Hall, Vancouver 

Recital Series, Kölner Philharmonie. Artista regular 
en los Festivales de Baden-Baden, Aspen, Verbier, 
Rheingau, La Roque Antheron y Lucerna.

En el 2020 ha sacado al mercado dos grabaciones; 
una junto a la Lucerne Symphony Orchestra y James 
Gaffigan interpretando la Rapsodia sobre un tema 
de Paganini de Rachmaninov en el mismo piano de 
Rachmaninov de Villa Senar para Sony Classical. Y 
una segunda grabación junto a la Concertgebouw 
Symphony Orchestra y Valery Gergiev interpretando 
el concierto para piano nº 3 de Rachmaninov para el 
sello RCO. En 2018 se grabó un DVD de su debut en los 
BBC Proms en 2016 con la Münchner Philharmoniker 
y Gergiev. En 2012 editó su primer CD por el que 
obtuvo tanto el Choc de Classica como el Diapason 
Découverte.

Nacido en Tashkent, Uzbekistán, en 1990, comenzó a 
tocar el piano a los cinco años de edad como alumno 
de Tamara Popovich. En 2009 ganó el Primer Premio 
del Concurso Internacional de Piano de Londres 
interpretando el Concierto para piano núm. 3 de 
Prokofiev. Estudió con Stanislav Ioudenitch en Missouri 
donde es Artista Residente.



17 de 
enero

JAVIER CAMARENA, tenor

PROGRAMA
Por determinar

CONCIERTO FUERA DE ABONO

El tenor mexicano Javier Camarena es uno de los más 
destacados intérpretes de Mozart y bel canto de su 
generación. Elogiado por su tono pulido, notas altas 
brillantes, coloratura impecable y representaciones 
veraces, interpreta regularmente papeles principales 
junto a los artistas más importantes de la actualidad 
en los mejores teatros de ópera del mundo.

Camarena inicia la temporada 2021-22 con una 
gira de recitales en México junto al pianista Ángel 
Rodríguez. Otros conciertos y recitales lo llevarán 
a Puerto Rico, Chicago (Harris Theatre) y Gdansk 
(Polska Filharmonia Bałtycka). Con motivo del 
centenario de la muerte del tenor Enrico Caruso, 
Camarena ofrecerá un concierto en homenaje al 
gran cantante junto a la Orquesta dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, dirigida por Riccardo 
Frizza en la Sala Cecilia de Roma. Además, otra 
gira de recitales los traerá a él y al pianista Ángel 
Rodríguez a España, con conciertos en Barcelona,   
San Sebastián, Zaragoza y Baleares. También viajará 
a Estados Unidos, dando recitales en Naples, Florida 
(Opera Naples), en Dallas (Dallas Opera) y en Los 
Ángeles (LA Opera).

En la escena operística, el tenor actúa esta 
temporada en L’elisir d’amore de Donizetti en el 
Teatro Gaetano Donizetti (Bérgamo) en el papel de 
Nemorino y comienza una larga colaboración para 
las próximas temporadas del Festival Donizetti. 
Regresa también a la Royal Opera House de Londres 
para cantar Rigoletto (Duque de Mantua) de Verdi. 
En el Metropolitan Opera de Nueva York, interpreta 
Lucia di Lammermoor (Edgardo di Ravenswood) de 
Donizetti y canta versiones en concierto de Il Pirata 
de Bellini en la Ópera de Zúrich. Camarena cierra 
la temporada cantando el papel de Tamino en La 
flauta mágica de Mozart en el Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona.

En las últimas temporadas, Camarena mostró una 
vez más su gran diversidad en roles de ópera y como 
concertista. En la Ópera de París, después de su gran 
éxito como Ernesto en Don Pasquale, cantó Arturo 
en I Puritani y protagonizó en la Opéra national de 
Paris las muy apreciadas representaciones de La fille 
du regiment. Hizo su ansiado debut en el Teatro Real 
Madrid como Gualtiero en Il Pirata de Bellini en uno 
de los papeles de tenor más difíciles de la historia. 
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Regresó a la Ópera de Zúrich como Don Ramiro en 
La Cenerentola, antes de interpretar también este 
papel en la Ópera Metropolitana de Nueva York. 
Como parte de la serie Met Stars Live in Concert, 
se unió a Angel Blue, Pretty Yende y Matthew 
Polenzani para la Gala de Nochevieja, en vivo desde 
el Parktheater del Kurhaus Göggingen (Alemania). 
Junto a Plácido Domingo cantó un concierto de gala 
en el Teatro Bolshoi de Moscú y viajó a España para 
un concierto de gala en el 35º Festival Castell de 
Peralada. Otros compromisos de conciertos llevaron 
al tenor a la Ópera de Montecarlo, el Teatro Real 
de Madrid, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona,   
Oviedo, Murcia, San Sebastián, el Palau de la Música 
de Valencia y el Auditorio Nacional en Madrid.

Fue en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de 
México donde Camarena hizo su debut profesional, 
como Tonio en una puesta en escena de La fi l le du 
régiment en 2004, y desde entonces ha regresado 
a la casa para tres producciones más. En 2007 se 
incorporó al conjunto de la Ópera de Zúrich. Cuatro 
años más tarde, hizo su debut en el Metropolitan 
Opera como Almaviva en Il  barbiere di Siviglia 
de Rossini - uno de los papeles emblemáticos 
por los que es más conocido -. Otros incluyen 
La Cenerentola (Don Ramiro) y Comte Ory del 
mismo compositor; Die Entführung aus dem Serail 
(Belmonte) y Così fan tutte (Ferrando) de Mozart; 
L’elisir d’amore de Donizetti (Nemorino) y Lucia di 
Lammermoor (Arturo); Falstaff de Verdi (Fenton); 
y La sonnambula de Bell ini (Elvino). Igualmente 
célebre por sus apariciones en la Ópera de San 
Francisco, la Ópera de París, el Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona,   la Ópera de Dresde y las 
Óperas Estatales de V i ena y Baviera, el tenor ha 
colaborado con direct o res tan eminentes como 
el fallecido Claudio A bbado, Marco Armiliato, 
Maurizio Benini, Brun o  Campanella, Giuseppe 
Finzi, Daniele Gatti,  Fabio Luisi,  Zubin Mehta, 
Evelino Pidò y Franz Welser-Möst.

La discografía de Cam a rena incluye tres títulos en 
solitario para Sony: Recitales (2014), Serenata (2015) 
y un álbum de pop lat i no titulado Javier Camarena 
Canta a Cri Cri (2016). En agosto de 2018 Decca lanzó 
su muy esperado y aclamado álbum Contrabandista. 
También aparece en nu m erosos lanzamientos de 
ópera en DVD / Blu-ray (por ejemplo, en la Ópera de 
Zúrich con Così fan tutte de Mozart en 2010, Falstaff 
de Verdi en 2012 y con Cecilia Bartoli en Le Comte 
Ory de Rossini en 2014).

Nacido en Xalapa en el estado mexicano de Veracruz, 
Javier Camarena estud i ó con la mezzosoprano 
Cecilia Perfecto en l a  Universidad Veracruzana 
antes de completar su s  estudios musicales con 
honores con Hugo Barreiro y Maria Eugenia Sutti en 
la Universidad de Gua n ajuato. En 2004, obtuvo el 
primer premio en el C o ncurso Nacional de Canto 
Carlo Morelli de Méxi c o, y al año siguiente ganó 
el Premio Juan Oncina s  en el Concurso Francisco 
Viñas de Barcelona,   tras lo cual fue invitado a unirse 
al Estudio de Ópera Internacional de Zúrich bajo la 
tutoría del compañero  tenor Francisco Araiza. En 
2021, Javier Camarena  ha sido galardonado en los 
Premios Internacional e s de Ópera como “Cantante 
Masculino del Año”.



23 de 
junio

ORQUESTA REINO DE ARAGÓN
Ricardo Casero, director
PROGRAMA
Por determinar

CONCIERTO FUERA DE ABONO

La ORA es una formación privada referente en el 
ámbito nacional, fundada en 2011 por el músico 
aragonés Sergio Guarné, que ha llevado a cabo más 
de 50 producciones, 150 conciertos en 6 países y ha 
superado la barrera de los 150.000 asistentes a sus 
espectáculos, con una gran crítica de público y prensa. 
Desde la temporada 2013/2014, su director titular es 
el maestro Ricardo Casero, y desde el año 2017 es 
formación residente del Auditorio de Zaragoza.

Ha compartido escenario con artistas de talla 
internacional como Natalia Gutman, Aldo Ciccolini, 
Isaac Karabtchevsky, Sergey Ostrovsky, Santiago 
Auserón, Pacho Flores, Celso Albelo, Fedor Rudin, 
Dmitri Tsirin, Djorgi Dimchevsky, Argentina, Calogero 
Palermo, Valentino Zucchiati, Fabien Thouand, 
Sviatoslav Morov, María José Montiel, Carmen Solís, 
Ruth Iniesta y Miguel Ángel Berna, entre otros, así 
como con el Orfeón Donostiarra o Amici Musicae. 
También ha realizado una gira en Alemania y Turquía 
con Sarah Chang, ha sido orquesta residente de 
Musica Riva Festival (Italia) y ha formado parte de la 
programación de las prestigiosas salas de Toulouse 
(Francia), Halle aux Grains y Catedral de Saint-Étienne.

La ORA ha impulsado los siguientes trabajos 
discográficos: Home Orchestra, 25 S ‘The return’, 

México, ahora y siempre, Beethoven Collection 
y 10 años contigo. Además, emite sus grabaciones en 
directo a través de su distribuidora internacional, Halidon 
Music, compañía italiana que cuenta con más de dos 
millones de suscriptores en YouTube. Cabe destacar que, 
a través del canal Allegro HD, retransmite sus conciertos 
más importantes para toda Latinoamérica.

En su apartado social ha colaborado estrechamente 
con el proyecto Vura Music Project, que consiste en la 
implantación de un sistema educativo en Uganda (África).

RICARDO CASERO,director artístico y musical

Ricardo Casero es director artístico y musical de la 
Orquesta Reino de Aragón, formación residente del 
Auditorio de Zaragoza y está graduado con honores en 
las más altas instituciones de España, Estados Unidos 
e Inglaterra. Asimismo, es miembro de Fulbright Grant 
y ha sido premiado en todo el mundo en numerosas 
competiciones internacionales.

Por otra parte, ha impulsado su carrera como director 
en el Palau de les Arts de Valencia, donde ha trabajado 
en estrecha colaboración con grandes maestros como 
Zubin Mehta, Lorin Maazel, Riccardo Chailly o Valery 
Gergiev.



Casero ha comenzado una bril lante carrera 
como director con formaciones internacionales 
como Orchestre d’Opéra de Marseil le (Francia), 
Franz Liszt Chamber Orchestra (Hungría), Halle 
Staatskapelle (Alemania), Danubia Symphony 
Orchestra (Hungría), Orquesta Filarmónica de 
Jalisco (México), Transylvania Philharmonic Cluj 
(Rumanía), Romanian National Radio Orchestra 
(Rumanía), National Philharmonic of Ukraine 
(Ucrania), Kiev National Orchestra (Ucrania), 
Swedish Wind Ensemble (Suecia), Georgia 
National Philharmonic (Georgia), National Plodvid 
Opera House (Bulgaria), Albania National Opera 
(Albania), Raanana Symphonette (Israel) o 
Macedonia Philharmonic Orchestra (Macedonia); 
y formaciones en España como la Orquesta 
Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Bilbao, 
Real Philharmonia de Galicia, Orquesta de la 
Comunidad Valenciana Palau -Les Arts-, Orquesta 
de Valencia, Orquesta de Extremadura, Orquesta 
Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta Ciudad 
de Granada, Orquesta Sinfónica de Córdoba, 
Orquesta Filarmonía de Oviedo y Orquesta 
Sinfónica de Castil la y León, entre otras.

En la temporada 2021/2022 destaca su debut 
en EE. UU., Corea del Sur y China.



PRECIOS DE LOS ABONOS

Platea primera 
y platea segunda

497€

Plateas laterales

459€

Anfiteatro centros

340€

Anfiteatros laterales 
y de escenario

192€

PRECIOS DE 
LAS ENTRADAS

Platea 
primera 
y platea 
segunda

Plateas 
laterales

Anfiteatro 
centro

Anfiteatros 
laterales 

y de 
escenario Coro

18€ de enero 
ORQUESTA FILARMÓNICA 
DE LUXEMBURGO 70€ 65€ 50€ 25€ 20€*

3 de febrero 
ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL TEATRO MARIINSKY 90€ 85€ 60€ 32€ 25€*

14 de febrero 
ORQUESTA SINFONICA DEL CSMA 30€ 25€ 20€ 15€ 10€*

23 de Febrero 
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 70€ 65€ 50€ 25€ 20€*

8 de marzo 
AL AYRE ESPAÑOL 50€ 40€ 35€ 18€ 15€*

17 de marzo 
ORQUESTA SINFÓNICA DE RADIO VIENA 90€ 85€ 60€ 32€ 25€*

4 de abril 
LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA 
CORO AMICI MUSICAE 60€ 55€ 40€ 20€ 18€*

20 de abril 
LONDON PHILHARMONIA ORCHESTRA 90€ 85€ 60€ 32€ 25€*

11 de mayo 
ORQUESTA SINFÓNICA 
DE LA RADIO DE SUECIA 70€ 65€ 50€ 25€ 20€*

24 de mayo 
FILARMÓNICA DE SAN PETERSBURGO 90€ 85€ 60€ 32€ 25€*

CONCIERTOS FUERA DE ABONO

17 de enero** 
JAVIER CAMARENA 90€ 85€ 60€ 32€ 25€*

23 de junio** 
ORQUESTA REINO DE ARAGÓN 60€ 55€ 40€ 20€ 18€*

*  Una vez agotadas las entradas de coro y cuando este no 
pueda utilizarse por cuestiones técnicas se pondrán a la 
venta las entradas disponibles de las tres últimas filas de 
anfiteatros par e impar al precio establecido para esta zona.

**  Precios especiales para todos los poseedores del abono 
completo y los abonos parciales de la Temporada de 
Grandes Conciertos del Auditorio.



RENOVACIÓN DE ABONOS
El plazo de renovación de abonos será desde el lunes 
22 de noviembre hasta el sábado 27 de noviembre (ambos 
inclusive), en Vestíbulo de oficinas del Auditorio de 11.00 
a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
Para poder efectuar la renovación será imprescindible presentar 
el abono de la TEMPORADA DE GRANDES CONCIERTOS 2019-
2020. La asignación de butacas será la misma que hubieran 
disfrutado en la temporada anterior.
Más información: 
976 721 363 
abonados.auditorio@zaragozacultural.com

MEJORA DE ABONOS
La mejora de abonos será el lunes 29 de noviembre 
previa concertación de cita.

NUEVOS ABONOS
Los nuevos abonos disponibles estarán a la venta desde 
el martes 30 de noviembre al jueves 9 de diciembre (ambos 
inclusive) en las taquillas del Auditorio, de 11.00 a 14.00 
y de 17.00 a 21.00 horas y en auditoriozaragoza.com. 
Conserve su abono una vez finalizada la Temporada para 
poder realizar su siguiente renovación.

VENTAJAS PARA LOS ABONADOS 
DE LA TEMPORADA COMPLETA
– Reserva de butaca fija para toda la temporada.
– El abono puede ser utilizado por otra persona de su entorno
–  Descuento del 45% en las entradas de conciertos “Fuera 

de abono” (Javier Camarena - Orquesta Reino de Aragón)
–  Descuento en la adquisición de entradas de conciertos 

organizados por el Auditorio de Zaragoza.
–  Descuento del 60 % (sobre el precio de entradas sueltas) 

en los abonos de la Temporada de Grandes Solistas.
–  Posibilidad de realizar el pago fraccionado del abono: pago 

aplazado a seis meses, en seis cuotas – noviembre, diciembre, 
enero, febrero, marzo y abril – sin intereses para el abonado 
(sólo con tarjetas de crédito IberCaja).

ABONOS DE MEDIA TEMPORADA*
Se pone a la venta desde el lunes 13 de diciembre en las 
taquillas del Auditorio (de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas) 
la modalidad de abonos de media temporada.
Se podrá adquirir el medio abono de 5 conciertos (en 
paquete de entradas, todas de la misma zona, eligiendo 
al menos, uno de estos conciertos:
– 14 de febrero. ORQUESTA SINFONICA DEL CSMA
– 8 de marzo. AL AYRE ESPAÑOL
–  4 de abril. LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA / 

CORO AMICI MUSICAE
Los precios para estos abonos serán:

VENTA DE ENTRADAS
Las entradas sobrantes de abono para todos los conciertos de 
la TEMPORADA DE GRANDES CONCIERTOS DEL AUDITORIO 
estarán a la venta a partir del lunes 13 de diciembre en las 
taquillas del Auditorio (de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 
horas), auditoriozaragoza.com y cajeros Ibercaja.

ENTRADAS DE CORO Y ANFITEATRO
–  Una vez agotadas las entradas de coro y cuando este no 

pueda utilizarse por cuestiones técnicas se pondrán a la 
venta las entradas disponibles de las tres últimas filas de 
anfiteatros par e impar al precio establecido para esta zona.

JÓVENES, ESTUDIANTES Y OTROS COLECTIVOS
Se podrán adquirir en las taquillas de Auditorio, previa 
presentación de su correspondiente acreditación, entradas 
bonificadas al 50 % sobre el precio de la localidad y hasta 
agotar disponibilidad en la zona de Anfiteatros del escenario 
y Coro para todos los conciertos incluidos en la Temporada de 
Grandes Conciertos.
Las entradas podrán ser adquiridas por:
–  Menores de 30 años con carné de estudiante a partir de 16 

años o Carné Joven
–  Profesorado y alumnado de conservatorios y centros de 

enseñanzas artísticas reconocidas.
–  Titulares de la tarjeta de desempleo y perceptores de 

pensiones no contributivas (con cupo de 30 entradas 
de la zona de Anfiteatros del escenario y Coro para todos 
los conciertos incluidos en la Temporada de Grandes 
Conciertos).

–  Familias numerosas con acreditación con una compra 
mínima de 4 entradas

Consúltenos para todo lo referente a precios especiales para 
grupos y colectivos.
Los jóvenes inscritos en el Programa Z16, participarán en las 
condiciones específicas del programa.

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 
fechas y sustituciones de orquestas, solistas y programas 
por causas obligadas de fuerza mayor.

INFORMACIÓN GENERAL
auditoriodezaragoza@zaragozacultural.com

Platea 
primera 
y platea 
segunda

Plateas 
laterales

Anfiteatro 
centro

Anfiteatros 
laterales 

y de escenario

312€ 292€ 208€ 114€

*Esta modalidad de abono no es renovable.



NOTAS Y OBSERVACIONES





Síguenos en nuestras redes 
y suscríbete a la newsletter 
para enterarte de todas 
nuestras actividades y comparte 
nuestra pasión por la música:

www.auditoriozaragoza.com

#Venalauditorio  
#ZgzesCultura 

VENTA DE ENTRADAS

Taquillas del Auditorio 
auditoriozaragoza.com


