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42 Ciclo de

INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA
CONCIERTOS PARA UNA MAÑANA DE DOMINGO

Auditorio de Zaragoza
Sala Mozart

2 DE ENERO
El primer concierto del año 

Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Zaragoza 
Polkas y valses vieneses, arias  
de ópera y danzas del mundo

Nina María Fischer, soprano
Juan Luis Martínez, director
Coro inclusivo Cantatutti de la Universidad de Zaragoza 
Juan Luis Martínez, director
Violeta Borruel y Ramón Artigas, danza
Borja Juan Morera, director del coro

9 DE ENERO
Música de películas

Joven Orquesta y Coro de Bandas 
Sonoras 
Colabora Orfeón Burgalés  

Marta Heras, soprano solista
Frank de Vuyst, director Joven Orquesta
Noelia Torres, directora Coro JOBS
Marta Pilar Hernando, directora Orfeón Burgalés

16 DE ENERO
Jóvenes orquestas españolas

Joven Orquesta Nacional de 
España  
Nuno Coelho, director

23 DE ENERO
Boleros de toda la vida

Jueves de Boleros  
y Estrella Cuello  
Borja Ruiz, director musical 

30 DE ENERO
La gran ópera y zarzuela

Solistas y Coro Amici Musicae del 
Auditorio de Zaragoza
Monserrat Martí Caballé, soprano
María de Félix, soprano
Nacho del Río, tenor
Beatriz Gimeno, mezzosoprano
Luis Santana, barítono
Miguel Ángel Tapia, piano

6 DE FEBRERO
Al maestro con nostalgia.  
Astor Piazzola 1921-2021

Iberotango
Ander Tellería, bandoneón
Diego Tejedor, contrabajo
Daniel Hurtado, violín
Mapi López, piano
Carlos Guevara y Débora Godoy, bailarines

13 DE FEBRERO
Nuestras jóvenes orquestas 

Orquesta Sinfónica CSMA
Miquel Rodrigo, director
Francisco Antonio García, clarinete

20 DE FEBRERO
Las bandas sinfónicas

Banda Sinfónica CSMA
Miquel Rodrigo, director
Ricardo Vidal, Adrián Fuentes, Mario Vidal  
y Eduardo Marín, percusiones del CSMA

27 DE FEBRERO
Grandes obras sinfónico corales 
Ópera per tutti

Orquesta Reino de Aragón  
y Federación Aragonesa  
de Coros
Ricardo Casero, dirección musical y artística 
Ana Val, dirección coral

6 DE MARZO
Las grandes bandas de jazz

All Star Aragón
Rudy Vistel, director
Jacqueline Castellanos, voz

13 DE MARZO
Las orquesta universitarias

Orquesta Filharmònica de la 
Universitat de València 
Beatriz Fernández Aucejo, directora

20 DE MARZO
La gran música americana

Orquesta de Cámara del Auditorio. 
Grupo Enigma 
Asier Puga, director musical y artístico

27 DE MARZO 
El hechizo de El amor brujo

Orquesta de Cámara  
de Rioja Filarmonía
Esperanza Fernández, cantaora
Marta Juániz, actriz (María de la O Lejárraga)
César Novalgos, actor (Manuel de Falla)
Víctor Iriarte, dramaturgia y dirección de escena
Jorge Nicolás Manrique, director
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INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA
CONCIERTOS PARA UNA MAÑANA DE DOMINGO

Auditorio de Zaragoza
Sala Mozart

Programa
Polkas y valses vieneses, arias de ópera y danzas del 
mundo

El Ciclo de Introducción a la Música se abre un año 
más con la Orquesta Ciudad de Zaragoza y la tra-
dicional cita con el tres por cuatro. Con su director 
titular Juan Luis Martínez, con la querida sopra-
no Nina María Fischer que vuelve a Zaragoza tras 
ganar el importante premio Elizabeth Connell, el 
coro inclusivo Cantatutti y las compañías de danza 
de Violeta Borruel y Ramón Artigas. Los tradicio-
nales valses y polkas vieneses, las mejores arias de 
ópera y muchas sorpresas nos harán empezar el 
año con una sonrisa.

Juan Luis Martínez, director titular de la Sinfóni-
ca Ciudad de Zaragoza es actualmente catedrático 

2 DE ENERO
El primer concierto del año 

Orquesta Sinfónica 
Ciudad de Zaragoza 
Polkas y valses vieneses, arias  
de ópera y danzas del mundo
Nina María Fischer, soprano
Juan Luis Martínez, director
Coro inclusivo Cantatutti de la Universidad de Zaragoza 
Juan Luis Martínez, director
Violeta Borruel y Ramón Artigas, danza
Borja Juan Morera, director del coro

de dirección de orquesta en el Real Conservato-
rio Superior de Música de Madrid. Dirige desde el 
año de su fundación a la sinfónica zaragozana. Ha 
dirigido importantes orquestas tanto en España 
como en diversos países de Europa y entre sus 
compromisos de esta temporada figuran Cosí Fan 
Tutte de Mozart y la Misa en si menor de Johan 
Sebastian Bach.

Nina María Fischer es una de las sopranos alema-
nas más destacadas de su generación que regresa 
a Zaragoza donde tiene importantes vínculos ar-
tísticos. Acaba de ganar el premio internacional 
Elizabeth Connell a la mejor soprano dramática y 
este año tiene importantes compromisos en tea-
tros de ópera alemanes como Leipzig y Brauns-
chweig.

El coro inclusivo Cantatutti es un proyecto de la 
Universidad de Zaragoza. Cantatutti es una opor-
tunidad de dar visibilidad a las posibilidades de 
convivencia y trabajo colaborativo entre personas 
diferentes que persiguen una meta común. Un 
proyecto que busca la consecución de un resulta-
do de calidad a través de la riqueza que aporta la 
diversidad de sus integrantes, todo gracias a un 
alma común: la voz hecha música.

La coreógrafa y bailarina oscense Violeta Borruel 
y el bailador y coreógrafo Ramón Artigas también 
unirán su arte a la música instrumental y a la voz 
para crear de nuevo esta gran fiesta del año nuevo 
de los cinco sentidos.
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Programa

PARTE 1 
Magníficat (John Rutter) 
Magnificat anima mea
Of a Rose, a lovely Rose
Quia fecit mihi magna
Et misericordia
Fecit potentiam
Esurientes
Gloria Patri

PARTE 2 
Las crónicas de Narnia (Harry Gregson-Williams) 
Evacuating London
The Wardrobe
Lucy Meets Mr. Tumnus
Narnia Lullaby
The Battle
Only the Beginning of the Adventure
Solo en casa (John Williams) 
Somewhere in my memory 
Star of Bethlehem 
Merry Christmas, Merry Christmas

9 DE ENERO
Música de películas

Joven Orquesta y Coro 
de Bandas Sonoras 
Colabora Orfeón Burgalés  
Marta Heras, soprano solista
Frank de Vuyst, director Joven Orquesta
Noelia Torres, directora Coro JOBS
Marta Pilar Hernando, directora Orfeón Burgalés

Joven Orquesta de Bandas  
Sonoras

La Joven Orquesta de Bandas Sonoras (JOBS), 
fundada en Zaragoza en abril de 2008, es la unión 
de la ilusión del cine, con la pasión por la música.

Está formada principalmente por jóvenes músicos 
aragoneses, aunque también cuenta con la colabo-
ración de músicos del resto de España. Todos ellos 
acompañados siempre por profesionales de distin-
tas especialidades, los cuales aportan sus conoci-
mientos musicales tanto en los ensayos como en 
los conciertos de la orquesta.

La JOBS tiene el firme compromiso de potenciar 
la cultura de Aragón favoreciendo la formación de 
los músicos más jóvenes y acercando la música de 
cine a todos los públicos.

En junio de 2008 hace su presentación en el salón 
de actos del Miguel Servet en Zaragoza interpre-
tando la trilogía de El Señor de los Anillos y Pira-
tas del Caribe.

Hasta la actualidad, la orquesta ha participado 
en contables ocasiones en el Ciclo de Introduc-
ción a la Música organizado por el Auditorio de 
Zaragoza y en el Ciclo Internacional de Jóvenes 
Orquestas que organiza la Universidad de Zara-
goza. Así mismo, ha actuado en diversos muni-
cipios de Aragón y en otras comunidades como 
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comuni-
dad Valenciana. 
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Ha contado en diversas ocasiones con las cola-
boraciones de coros como: Amici Musicae, Enar-
monía y Hamster Vocal Ensemble, además de la 
participación de importantes solistas nacionales.

Durante los encuentros, la orquesta ha contado 
con la preparación musical de Samuel Lázaro, 
Miguel Isidro Ouro de los Santos, Miguel Ángel 
García, Mario García, Antonio Uriel, Irene Huete, 
Alfredo Guerrero, Iciar Múgica, Delphine Dupuy, 
Natalia Díaz, Rubén Lajara, Hervé Michaud, Mario 
Telenti, Katarzyna Grenda, Igor Egidon, Hector 
Castelló, Manuel José Rives y José Antonio Anto-
lín entre otros.

En 2018, para la celebración del X Aniversario en 
el Auditorio de Zaragoza, se amplía el proyecto 
con la formación de un coro con más de 70 voces, 
cuya directora actual es Noelia Torres.

En la actualidad, la orquesta sigue ofreciendo 
conciertos en Zaragoza y diferentes municipios 
de Aragón.

Para más información no dude en visitar nuestra 
página web www.jobszaragoza.com

Frank de Vuyst

Director belga, residente en España, donde ha sido 
director titular de bandas sinfónicas como el Ate-
neo Musical de Cullera o la Armónica de Buñol. 

Actualmente es director titular de la banda sinfó-
nica “Unió Musical” de Torrent, y de la Agrupació 
Artística Musical de Denia. 

Como director ha actuado en diversos países 
como Bélgica, Holanda, EEUU, Argentina, Co-
lombia, Costa Rica, Perú, Corea del Sur, Portugal 
o España. 

En 2008, es nombrado director fundador de la 
Banda Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de 
Música de Medellín, puesto que ocupa hasta 2016. 

Ha sido director artístico del Congreso Interna-
cional de Música para Banda, que organizó la Al-
caldía de Medellín desde 2010 hasta 2014, evento 
bandístico más importante de Latinoamérica. 

En el ámbito de la educación tiene una larga ex-
periencia como profesor de dirección, es profesor 
invitado de la Maestría de dirección en la Univer-
sidad Javeriana de Bogotá (Colombia), desde 2015. 

Ha hecho grabaciones para sellos discográficos de 
España, EEUU, Japón, Bélgica, y Colombia. 

Ha sido jurado en certámenes de varios países, 
como España, Bélgica, Holanda (WMC), Suiza, o 
Colombia. En su palmarés tiene varios certáme-
nes dentro y fuera de España. Está en posesión de 
la Batuta de Oro del Certamen Internacional “Vila 
d’Altea” siendo el único director que lo ha ganado 
cinco veces.



 
6

42 Ciclo de

INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA
CONCIERTOS PARA UNA MAÑANA DE DOMINGO

Auditorio de Zaragoza
Sala Mozart

Programa:

I PARTE
A. DVORÁK (1841-1904): Obertura Otelo, op. 93 
I. STRAVINSKY (1882-1971): El Pájaro de Fuego. 
Suite para orquesta 

II PARTE
L. v. BEETHOVEN (1770-1827): Sinfonía no 3 en mi 
bemol mayor, op. 55 “Heroica” 

Joven Orquesta Nacional de España 
(JONDE)

La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), 
perteneciente al Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (Ministerio de Cultura 
y Deporte), fue creada en 1983 con el propósito 
de formar al más alto nivel a músicos españoles 
en la etapa previa al ejercicio de su profesión. Su 
objetivo prioritario es el perfeccionamiento pro-
fesional y artístico de sus músicos a través del 
estudio y la práctica del repertorio universal sin-

16 DE ENERO
Jóvenes orquestas españolas

Joven Orquesta 
Nacional de España  
Nuno Coelho, director

fónico y de cámara, por medio de la celebración 
de varios Encuentros anuales. Estos Encuentros 
son tutelados por profesores y dirigidos por di-
rectores de reconocido prestigio nacional e inter-
nacional, y culminan con la celebración de giras 
de conciertos, la participación en proyectos di-
versos y la grabación de un ya extenso catálogo 
de CD y DVD.

La JONDE ha contado con directores invitados 
como C.M. Giulini, V. Petrenko, G. Noseda, Ch. 
Hogwood, F. Biondi, J. L. López-Cobos, C. Mena, 
J. Pons, A. Ros Marbá, R. Frühbeck de Burgos, A. 
Zedda, G. Pichler, L. Köhler, C. Halffter, K. Pen-
derecki, entre otros, y colaborado con solistas 
como Mstislav Rostropovich, John Williams, Te-
resa Berganza, Juan Diego Flórez, Manuel Blanco, 
María Bayo, Pablo Sainz Villegas, Rafael Orozco o 
Asier Polo, entre otros.

La JONDE se ha presentado en numerosos audi-
torios y festivales españoles (Santander, Grana-
da o Cuenca) y en las temporadas de la Orques-
ta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de 
Barcelona y la Orquesta Filarmónica de Gran Ca-
naria. La proyección en el extranjero de la JONDE 
ha abarcado giras por Bélgica, Francia, Alemania, 
Italia, Reino Unido, Austria, Portugal, Luxembur-
go, Holanda, Rusia, Ucrania, Estonia, Rumanía, 
Hungría, Estados Unidos, Venezuela y Repúbli-
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ca Dominicana, actuando en salas de concier-
tos como el Carnegie Hall, el Royal Albert Hall, 
el Concertgebouw de Ámsterdam, Théatre des 
Champs Elysées, la Filarmónica y el Konzerthaus 
am Gendarmenmarkt de Berlín, la Filarmónica de 
San Petersburgo, el Radio Kulturhaus de Viena y el 
Ateneo Rumano de Bucarest. Así mismo, la JON-
DE ha sido invitada a festivales internacionales 
en Reino Unido, Alemania, Francia o Venezuela.

A lo largo de su trayectoria, la JONDE ha desarro-
llado numerosos proyectos complementarios a su 
actividad principal, como las Academias de Mú-
sica Barroca o Música Contemporánea, la figura 
de Compositor en Residencia, el encargo de obras 
a jóvenes compositores a través de la Fundación 
SGAE y la Asociación Española de Orquestas Sin-
fónicas (AEOS), y la participación en programas 
de intercambio de músicos, especialmente a tra-
vés de la European Federation of National Youth 
Orchestras (EFNYO) y los Sistemas de Orquestas 
Juveniles Hispanoamericanos (Programa Iberor-
questas).

Sus Directores Artísticos han sido Edmon Colo-
mer (1983-1995), Llorenç Caballero (1996-2000) 
y José Luis Turina (2001-2019). Desde 2020 la 
Directora Artística de la JONDE es la violinista y 
pedagoga española Ana Comesaña.

Nuno Coelho, director

Ganador del Concurso Internacional de Dirección 
de la Orquesta de Cadaqués en 2017, Nuno Coelho 
es director invitado de la Orquesta Gulbenkian.

Además de los proyectos con la Gulbenkian, en la 
temporada 2021/22 debutará con las orquestas: 
Dresden Philharmonie, Staatsorchester Hanno-
ver, Helsinki Philharmonic, Gavle Symphony, 
Malmö Symphony, Luxembourg Philharmonic, 
Residentie Orkest, Antwerp Symphony y la Or-
chestre National de Lille. Además, regresará a la 
Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquestra Simfòni-

ca de Barcelona, Orquesta Sinfónica de Radio Te-
levisión Española y a la Noord Nederlands Orkest.

Durante las últimas temporadas ha debutado con 
la Hamburg Symphoniker, Beethoven Orchester 
Bonn, Royal Liverpool Philharmonic, Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León, Orquestra Sinfónica 
do Porto, Orchestra del Teatro Regio Torino y en la 
Ulster Orchestra. En primavera de 2019 sustituyó 
a Bernard Haitink para dirigir la Symphonieor-
chester des Bayerischen Rundfunks y durante la 
temporada 2018/19 dirigió la Filarmónica de Los 
Ángeles como “Dudamel Fellowship”.

En el ámbito teatral Nuno ha dirigido las produc-
ciones de La Traviata (G. Verdi), Cavalleria Rustica-
na (P. Mascagni), Rusalka (A. Dvořák) y Los Siete 
pecados capitales (K. Weill). Los proyectos futuros 
de ópera incluyen Così fan tutte (W.A. Mozart), Inês 
de Castro en Lisboa y Hänsel und Gretel (E. Humper-
dinck) en Oviedo.

Ha sido director asistente de la Nederlands Phil-
harmonisch Orkest entre 2015 y 2017, y regresó 
a la orquesta en 2018 dentro de las Robeco Sum-
merNights de la Concertgebouw de Ámsterdam. 
Ese verano ha dirigido a la Royal Concertgebouw 
Orchestra como participante en las clases magis-
trales de Daniele Gatti. Como asistente ha cola-
borado con Haitink, Mälkki, Nelsons, Dohnányi y 
Dudamel.

Nacido en 1989, completa sus estudios de violín 
en Klagenfurt y Bruselas, dirigiendo en la Escue-
la Superior de las Artes de Zúrich con Johannes 
Schlaefli. Ganó el Primer Premio en el Concurso 
de Radio de Portugal y fue finalista en el Concurso 
de Jóvenes Directores del Festival de Nestlé y en 
el Concurso de Jóvenes Directores de Salzburgo. 
En 2014 recibió una beca de la Fundación Calouste 
Gulbenkian y en 2015 fue admitido en el Dirigen-
tenforum del German Music Council, quien pos-
teriormente lo nombró uno de los “Directores del 
mañana“.
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Por determinar

Jueves de Boleros 

Jueves de Boleros, grupo músico-vocal , conjuga  
en sus directos  instrumentos tradicionales acús-
ticos, bandurria, laúd, guitarra, timple, ukelele, 
bajo y percusión diversa.

Nuestra música se nutre de ritmos e instrumen-
tos nacidos del mestizaje de la cultura musical de 
España y de America, de modo que desde el bolero 
hasta el jazz, pasando por el son, el corrido o la 
habanera, tienen cabida y se integran en nuestro 
repertorio, a pesar de su diversidad.

En el escenario, Jueves de Boleros, integrado por 
una treintena de componentes, es algo más que 
música. Sus actuaciones transmiten un ambien-
te de camaradería y diversión, que conjuga a un 
tiempo el placer de un exquisito sonido instru-

23 DE ENERO
Boleros de toda la vida

Jueves de Boleros  
y Estrella Cuello  
Borja Ruiz, director musical 

mental y la calidez de unas voces empastadas, 
con un mensaje vitalista y alegre que convierte al 
público en cómplice de un momento para recor-
dar con satisfacción.

Jueves de Boleros, deja siempre en sus conciertos 
un halo especial que reserva para quien los vive 
un sabor agradable, de esos que sabemos que nos 
gustaría repetir.

Estrella Cuello, Soprano

Desde su debut como Violeta en La Traviata de Ver-
di, junto al tenor Eduardo Aladrén, dirigidos por el 
maestro Juan Luis Martínez en una producción del 
Auditorio de Zaragoza celebrada en la Sala Mozart, 
sus representaciones operísticas, oratorios, con-
ciertos y grabaciones discográficas a nivel nacional 
e internacional han sido aplaudidas por público y 
crítica especializada (Ópera Actual, Scherzo, Doce 
Notas, Música y Educación, Diario El Mundo, etc) 
Actualmente, su extenso repertorio abarca casi la 
totalidad de los grandes roles de soprano lírica de 
ópera, zarzuela y oratorio. En la temporada 2010 
fue cover de Ainhoa Arteta en La Bohème de Pucci-
ni (rol de Mimí y Musetta) y en diciembre de 2011 
volvió a interpretar en Bolonia el rol de Musetta de 
La Bohème bajo la dirección del maestro Giuseppe 
Sforza con grandes voces italianas como la del te-
nor Paolo Lardizzone. En el 2011 estrena el rol de 
Pamina de Die Zauberflöte de Mozart. Ha interpre-
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tado y grabado en Milán las óperas veristas Vanna 
(rol de Vanna) de Pavanelli, Pinotta (rol de Pinotta) 
y Cavalleria Rusticana (rol de Lola) de Mascagni para 
el sello Operabook, bajo la dirección musical de los 
Maestros Vito le Ro, Piergiorgio di Cola y Francesco 
Ledda, con la orquesta y coros de Bergamo y Mila-
no. En el campo del oratorio destacar su participa-
ción como solista en obras sinfónico corales como 
el Réquiem de Schumann interpretado en septiem-
bre de 2018 en el Teatro Principal de Burgos con la 
Joven Orquesta Sinfónica de Burgos, dirigidos bajo 
la batuta del maestro Pedro Bartolomé Arce, la 
Fantasía Coral de Beethoven interpretada en la Ca-
tedral de Santander en diciembre de 2018 y el Ré-
quiem de Mozart interpretado y grabado íntegro en 
diciembre de 2019 en el Teatro Casyc de Santander 
con la Orquesta Sinfónica Asociación Filarmónica 
de Cantabria y el Orfeón Cántabro dirigidos por el 
maestro Cesar Vinagrero. Este año Radio Televi-
sión Española y Radio Nacional de España ha gra-
bado y retransmitido en directo su interpretación 
como soprano solista del Stabat Mater de Pergolesi 
junto a la orquesta barroca AFC, concierto presidi-
do por el obispo de Santander in memoriam vícti-
mas del Covid. Sus proyectos más inmediatos son 
la representación y grabación estas navidades del 
Mesías de Haendel. 

Es titulada superior en Canto por el Conservato-
ri del Liceu y Pedagogía por el CSMA, profesora 
de Piano, Clave, Licenciada en Derecho y abogada 
colegiada del ICAC. Además es Doctora en Histo-
ria cum laude por la Universidad de Zaragoza con 
una tesis dedicada a la música barroca de Giulio 

Caccini tras la que grabó la primera edición inte-
gral de sus madrigales y arias de Le Nueve Musiche 
(1602) para el sello Ibs Classical en el Santuario 
de las Caldas y el Auditorio Manuel de Falla de 
Granada, estrenado un año más tarde en el 400 
aniversario del autor en la Sala Bianca del Palazzo 
Pitti de Florencia, junto al tiorbista y guitarra ba-
rroca Josías Rodríguez.

Ha estrenado el ciclo de canciones Fotografía 
robada con letra/poesía de la propia soprano y 
música del compositor madrileño Miguel del 
Castillo, que pronto será publicado en la edito-
rial catalana Brotons & Mercadal. También ha 
estrenado obras de los compositores contem-
poráneos Jesús Navarro y Luis Mateo Acín di-
rigidas por el Maestro Nacho de Paz. Dentro de 
las corrientes vanguardistas ha trabajado para 
la Fundación Botín colaborando con el pintor, 
compositor y diseñador inglés Martin Creed, 
siendo intérprete solista de su performance 
Amigos. También ha colaborado como soprano 
solista y actriz en diversas producciones teatra-
les del premio Max Edy Asenjo: Último desem-
barco de Carlos V, Don Juan y Bajo el mismo techo, 
interpretando en esta última a la gran soprano 
María Barrientos.

Desde hace más de una década ha compaginado 
su intensa labor artística con la docencia en los 
conservatorios Città di Roma de Zaragoza, Mi-
guel Fleta de Monzón, Oreste Camarca de Soria, 
Ataulfo Argenta de Santander y Conservatorio 
Profesional de Torrelavega. Más información: 
www.estrellacuello.com
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Por determinar

Amici Musicae, coro amateur fundado en 1989, 
es el Coro Residente del Auditorio de Zarago-
za, 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 im-
portantes como el Auditorio Nacional de Madrid, 
Palau de la Música de Barcelona, Palau de la Mú-
sica de Valencia, Basílica Sta. Maria Maggiore y 
Palacio de la Música (Roma), Auditorio Calouste 

30 DE ENERO
La gran ópera y zarzuela

Solistas y Coro Amici 
Musicae del Auditorio  
de Zaragoza
Monserrat Martí Caballé, soprano
María de Félix, soprano
Nacho del Río, tenor
Beatriz Gimeno, mezzosoprano
Luis Santana, barítono
Miguel Ángel Tapia, piano

Gulbenkian (Lisboa), Catedral y Halle aux Grains 
(Toulouse), Church Our Lady of Dolours de Chel-
sea (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 colabo-
rado, además de con el resto de grupos residentes 
del Auditorio, con la Orquesta Filarmónica de Is-
rael, 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 Ami-
ci. 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 compro-
miso con la actividad del Auditorio y con la mú-
sica coral.

www.amicimusicae.org
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Monserrat Martí Caballé, soprano

En Febrero de 1998 realizó su debut operístico en la 
Staatsoper de Hamburgo como Zerlina en Don Gio-
vanni: “Cantó una Zerlina deliciosa” (Die Welt). 
“Fue una Zerlina con una voz de soprano pura y 
sólida” (Hamburger Anzeigen und Nachrichten).. 
“La principal atracción de la noche fue el debut de 
Montserrat Martí: una Zerlina impresionante. Una 
joven soprano con una voz bien proyectada y una 
sólida técnica” (Das Opernglas).

Desde entonces, ha regresado a Hamburgo para 
otra serie de representaciones de Don Giovanni en 
la temporada 1998/1999. Debutó en el Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona, como Liu en Turandot, re-
flejado en la prensa como “el nacimiento de una 
estrella” (La Vanguardia – 29 de Octubre de 1999) 
y “el nacimiento de una nueva diva” (ABC – 28 de 
Octubre de 1999).

Alumna de ballet de Maya Plisetskaya, decidió al-
ternar esta actividad con los estudios de música y 
canto, participando en conciertos benéficos como 
el Concierto de Solidaridad para Ruanda en la Ca-
tedral de Palma de Mallorca, en presencia de S.M. 
La Reina Sofía, en el Festival de Hampton Court 
en un concierto a beneficio de la Royal Collection 
Trust en presencia de su Patrón, el Príncipe de Ga-
les, y para la Fundación Olga Havel, en favor de los 
niños descapacitados en Praga. Ha cantado en la 
Gran Sala de Actos de la UNESCO de París, bajo la 
dirección de Zubin Mehta.

Montserrat Martí ha cantado diversos conciertos y 
recitales en Europa, entre ellos en la Deutsche Oper 
de Berlín, Alte Oper de Frankfurt, Musikhalle de 
Hamburg, Musikverein de Viena, Salle Gaveau de 
Paris, Festival Internacional de Música Castell de 
Peralada y Palau de la Música Catalana de Barcelo-
na, Teatro Real de Madrid, Teatro Bolshoi de Moscú 
y Teatro Maryinsky (Kirov) de San Petersburgo. Así 
mismo ha cantado el Requiem de Mozart, bajo la 
dirección de Sir Neville Marriner y también ha gra-
bado y ha cantado en concierto con Vangelis en el 
repertorio cross-over.

Fue elegida por las Fundaciones Leonard Bernstein 
y Jerome Robins como protagonista (María) para el 
estreno en la Scala de Milán de West Side Story.

En Abril de 2001 participó en la gala conmemo-
rativa de los 100 años de la Gran Sala del Conser-
vatorio Tchaikovsky de Moscú, junto a Yuri Bas-
hmet, Shlomo Mints, Alexander Knyazev, Valery 
Gergiev, Orquesta y Coro del Teatro Maryinsky de 
San Petersburgo, así como en el Festival de Pascua 
de Roma, en el Royal Albert Hall de Londres, en la 
Deutsche Oper Berlin, en la Philharmonie de Colo-
nia y en el Festival de Música de Peralada.

La temporada 2002-2003 cantó La Clemenza di 
Tito en el Gran Teatro del Liceo y en el Palau de la 
Música de Valencia, La Vièrge de Massenet en el 
Théâtre Impérial de Compiègne, Zerlina en Don 
Giovanni en la Ópera de Palm Beach y Orfeo y Eu-
ridice en Barcelona. En el 2004 ha cantado en el 
Gran Teatro del Liceo Despina de Così fan tutte 

y Edgar de Puccini (rol de Fidelia) en el Festival 
Euro Mediterraneo de Roma. En la temporada 
2004/2005 ha cantado el rol de Octavie en Cléo-
pâtre de Massenet en el Gran Teatro del Liceo de 
Barcelona, así como en Teatro Real de Madrid y 
diversos conciertos en el Konzerthaus de Viena y 
Philharmonie de Colonia, entre otros. En 2006 ha 
debutado el rol protagonista de la Opera Mireille 
de Gounod en Le Palais des Rois de Majorque en 
Perpignan, el rol de Musetta en La Boheme. En 
2007 debuta el rol protagonista de la Opera Le 
Roi d’Ys y el rol de Glauce de la Opera Medea en el 
Festival de Taormina.

En 2008 realizó 10 representaciones de Gianni 
Scchichi con la Opera de Catalunya, interpretó el 
Himno de la Expo de Zaragoza en su inauguración, 
y realizó una gira de varios recitales y conciertos 
por Europa entre los cuales están en la Filarmo-
nica de Colonia, la Konzerthaus de Viena, la Phil-
harmonie de Munich, la Musikhalle de Hamburgo 
etc. En 2009 debuta el rol de Mimí de la opera de 
Puccini La Boheme, el rol de Juliette de la opera de 
Gounod Romeo et Juliette y el rol de Doña Elvira en 
la opera de Mozart Don Giovanni.

Montserrat Martí ha realizado diversas grabacio-
nes discográficas para BMG (RCA) y Warners. En 
Noviembre 2006 ha aparecido su primera graba-
ción en DVD de la ópera Edgar.

María de Félix, soprano

María de Félix nació en Zaragoza e inició sus estu-
dios musicales en J. R. Santa María, donde obtuvo 
el título de Profesora de Piano. Además, es licen-
ciada en Canto por la Escuela Superior de Canto de 
Madrid y licenciada en Derecho por la Universidad 
de Zaragoza.

En 2003 obtuvo la beca de Canto Monserrat Caba-
llé-Bernabé Martí, patrocinada por Ibercaja, y en 
2005 Juventudes Musicales le otorgó una beca para 
la ampliación de estudios en el extranjero. En ese 
mismo año recibió el galardón a “La voz de más 
porvenir” en el Concurso de Canto de Logroño 
“Pepe Eizaga”, y consiguió el Segundo Premio en 
el Concurso Internacional de Canto “Germans Plá 
“ de Balaguer. Un año después, la Reggione Emi-
lia Romagna le concedió una beca para estudios en 
Módena (Italia), y en 2009 la Diputación Provincial 
de Zaragoza le otorgó una beca de perfecciona-
miento de estudios en Nueva York.

María de Félix ha recibido clases de técnica vocal y 
repertorio con maestros de la talla de Lola Arenas, 
Pedro Lavirgen, Carlos Chausson, Teresa Tourné, 
Juan Antonio Álvarez Parejo, Dolores Travesedo, 
Sergio Bertocchi, Mirella Freni, Paola Molinari, 
Ruth Falcón o Ana Luisa Chova, entre otros. Asi-
mismo, ha actuado por toda la geografía españo-
la en conciertos de ópera y zarzuela, y ha cantado 
en recitales y óperas en Portugal, Italia y Francia. 
Recientemente, en enero de 2011, realizó un con-
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cierto de zarzuela con la Orquesta Filarmónica Li-
banesa en Beirut.

Entre su extenso repertorio cabe destacar las zar-
zuelas Gigantes y Cabezudos, El huésped del Sevi-
llano, La Revoltosa, La del manojo de Rosas, Luisa 
Fernanda, La Rosa del Azafrán o El dúo de La Afri-
cana, así como óperas Così fan tutte, Don Giovan-
ni, La Traviata, La Bohéme o Carmen.

Nacho del Río, tenor

Nacho del Río es una de las figuras más destaca-
da de nuestra jota aragonesa, que bien merece el 
calificativo de excepcional por su voz, por su es-
tilo y tanto de su constante búsqueda de nuevos 
caminos interpretativos como del estudio y recu-
peración de las antiguas tonadas. Su historial es el 
reflejo de una carrera llena de éxitos y reconoci-
mientos, es el cantador más laureado del siglo XXI 
y fue denominado como “El nuevo Rey de la Jota” 
por el periodista y crítico de Heraldo de Aragón, 
Mariano García.

Su tesitura de tenor, facultades y musicalidad, 
le han permitido adentrarse ocasionalmente en 
el campo de la lírica, ha colaborado con grandes 
cantantes del género como Beatriz Gimeno en el 
recital “Aragón, lirica, jota y más…”, con Eugenia 
Boix y con Montserrat Martí Caballé, en el home-
naje a su padre, el gran tenor aragonés, Bernabé 
Martí y en los ciclos de Introducción a la música 
del Auditorio de Zaragoza, bajo la dirección mu-
sical de Miguel Ángel Tapia. Ha recibido clases de 
vocalización de Josefina Montiel y Beatriz Gimeno 
en Zaragoza; de Miguel Manzo en Barcelona y, de 
repertorio e interpretación de Eliberto Sanchez.

En 2013 fue nombrado Académico Correspondien-
te de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes 
de San Luís y en 2014 su Ciudad natal lo distingue 
como “Hijo Predilecto” de Calatayud.

Cualquier comentario crítico o histórico sobre Na-
cho del Río debe quedar necesariamente abierto, 
puesto que el cantador bilbilitano mantiene una 
línea de constante trabajo y de profundo estudio 
sobre el mundo de la jota que le abren horizontes 
interpretativos cada vez más amplios.

Beatriz Gimeno, mezzosoprano

Comienza sus estudios con Belén Genicio en el 
Conservatorio de Música de Zaragoza, su ciudad 
natal, obteniendo el Título Superior de Canto. Es-
tudios de fonología y logopedia por la Universidad 
de Alcalá.

Continúa su formación en Barcelona, graduándose 
con el Premio Extraordinario Fin de Carrera.Poste-
riormente sigue su formación con Carlos Ponsetti, 
Teresa Berganza, Carlos Chaussson, entre otros, 
así como repertorio con Félix Lavilla, Miguel Za-
netti, Juan Antonio Álvarez Parejo, etc.Comparte 

escenario con Eduardo Aladrén, Isaac Galán, Ain-
hoa Arteta, Luis Santana, Roberto Alagna, Barbara 
Hendricks, Montserrat Martí Caballé, Cecilia Lavi-
lla Berganza. Entre sus principales roles de óperas 
destacan Mercedes en ”Carmen” de G.Bizet, Flora 
en “La Traviata” de G. Verdi , 2ª dama en “La Flau-
ta Mágica” de W. A. Mozart, Bastiana en “Bastián 
y Bastiana” de W. A. Mozart, Berta en “El Barbero 
de Sevilla” de G. Rossini, Musetta en “La Boheme 
“ de G. Puccini. Además, ha participado como so-
lista en oratorios como la Petite Misa Solennelle 
de G. Rossini, la Novena Sinfonía de Beethoven, 
el Réquiem de G. Faure, la Misa Mib Mayor de F. 
Schubert, el Réquiem de W. A. Mozart, la Misa de 
la Coronación de W.A. Mozart, el Gloria de Vivaldi, 
el Mesias de Händel, etc. 

Beatriz Gimeno ha cantado en numerosos audi-
torios y teatros nacionales como el Auditorio de 
Zaragoza, el Teatro de La Coruña, el Teatro Cam-
poamor de Oviedo, el Teatro Goya de Barcelona, el 
Festival de Granada, el Festival Internacional de 
Úbeda (Jaén), el Teatro Carrión y Auditorio “ Mi-
guel Delibes” de Valladolid, el Teatro Ortega de 
Palencia, el Auditorio de Pamplona,el Auditorio de 
León. En los teatros y auditorios internacionales 
destacan las principales salas de Bruselas, Lon-
dres, Praga, Roma, Düsserdolf, Estocolmo, etc. 

En la actualidad, Beatriz Gimeno es Profesora de 
Canto del Conservatorio Superior de Música de 
Aragón.

Luis Santana, barítono

Nace en Zamora y a los cinco años comienza sus 
estudios musicales. Ha estudiado con María Teresa 
Manzano, Juana Peñalver, Consuelo Barrio, Miguel 
Zanetti, y en la actualidad con Juan Antonio Álva-
rez Parejo y el gran maestro Pedro Lavirgen, quien 
guía su carrera artística.

Estudia con el barítono de la ópera de París Clau-
de Calés y la repetiteurs Colette Roicheroile, en la 
E’cole normale de musique de París.

Actúa en las principales salas de nuestro país, Au-
ditorio nacional de música, Auditorio de Cuenca, 
Museo de la ciudad de Madrid, Auditorio de Va-
lladolid, Circulo de Bellas Artes, Teatro Principal 
de Zaragoza, Auditorio Padre Soler, Auditori Enric 
Granados de Lleida, Teatro de Roquetas de Mar, 
Teatro Liceo de Salamanca, Palacio de Congresos 
de Madrid, Teatro Fortuny de Reus, Teatro López 
de Ayala de Badajoz, etc..., bajo la batuta de Pas-
cual Osa, Ignacio Vidal, Pedro Vázquez, Francisco 
Lara, Luis Miguel Abelló, Victor Lenko, Vasyli Va-
silencko, Eduardo Diadura, Sergio Alapont , etc...

Ha cantado el Réquiem de Mozart en la catedral de 
Sevilla, el Réquiem de Brahms en la catedral vieja 
de Salamanca, la misa de la Coronación de Mozart 
en la catedral de Ciudad Rodrigo, para las Edades 
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del Hombre, el Stabat Mater y Petit misa solemne 
de Rossini, además del Réquiem de Verdi , la no-
vena sinfonía de Beethoven, la Creación de Haydn 
y el Mesias de Haendel.

Sus roles de ópera son Dottor Malatesta (D. Pas-
quale), Germont (Traviata), Sharpless (Madama 
Butterfly), Belcore (Elixir d’amore), Fígaro (El 
Barbero de Sevilla), Teniente Morales (Carmen), 
Fígaro (Las Bodas de Fígaro), Colás (Bastian y Bas-
tiana), Silvio (Pagliacci), Kuno (Der Freischütz), 
Dandini (Cenerentola). En el Teatro nacional ha 
cantado Retablo de Maese Pedro de Manuel de Fa-
lla, Lorenzo (El Cantar del Arriero), Vidal (Luisa 
Fernanda) y Juan Pedro (La rosa del azafrán).

Ha ganado el tercer premio en el concurso Inter-
nacional de Canto Germans Plá. Ha grabado re-
cientemente el disco “Oratorio de Navidad” de 
Francisco Palazón para la Fundación “Las Edades 
del Hombre”.

El pasado mes de noviembre ha cantado en el 
Theatre National The Ópera de Lviv (Ucrania), el 
papel de Germont (La Traviata). Actualmente per-
tenece al elenco artístico de Concerlírica Interna-
cional, dirigidos por Leonor Gago. 

Igos Tantos, director

Igor Tantos, director del Coro Amici Musicae, co-
mienza sus estudios de clarinete en los conserva-
torios de Tudela y Pamplona y obtiene los títulos 
de Dirección de Orquesta (Juan José Olives) y Coro 
(Nuria Fernández) en el CSMA. Continúa su for-
mación con Jesús López Cobos, Arturo Tamayo, 
Laszlo Heltay y en el terreno vocal con Richard 
Levitt, David Mason, Joan Cabero, etc.

Funda y dirige la Orquesta y Coro de Cámara de 
Tudela. Fue director titular de la Banda de Música 
de Tudela, Coro Ciudad de Tres Cantos y co-direc-
tor del Coro 2008 Expo. Ha sido invitado a dirigir 
la Banda Municipal de Bilbao, la Orquesta Ciudad 
de Tres Cantos, El Trovar de los Afectos, Banda 
Sinfónica Valle del Ebro, WOZ, entre otras.

Como cantante, ha trabajado con los grupos 
Phylophonia, Grupo Vocal Enchiriadis, Coral de 
Cámara de Navarra, Coro de la Catedral de Bar-
celona, Trovar de los Afectos, Ensemble Arianna, 
Capilla Renacentista de Madrid, etc.

En el terreno docente, fue profesor en la Escuela 
Municipal de Música de Ribaforada y coordinador 
de canto moderno en la Escuela de Canto María 
Eugenia Echarren de Pamplona.

Actualmente es profesor de técnica vocal en la Es-
cuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza y 
director de coro Amici Musicae. 

Miguel Ángel Tapia, piano y dirección

Director de las escuelas de la Fundación Yamaha 
en España (1981-82)

Profesor de Piano en el Conservatorio de Zaragoza 
(1972)

Director del Conservatorio de Zaragoza (1983)

Responsable de la programación de música clásica 
del Ayuntamiento de Zaragoza.

Secretario de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza

Asesor musical del Patronato Municipal de las Ar-
tes Escénicas y de la Imagen.

Director del programa “Melomanía” en Radio He-
raldo.

Director del Comité Organizador del Concurso In-
ternacional de Piano «Pilar Bayona”.

Es director del Auditorio de Zaragoza (desde su 
puesta en marcha e inauguración hasta la actua-
lidad). Destacando la creación de diferentes ciclos 
y temporadas como las Temporadas de Grandes 
Conciertos de Primavera y de Otoño, Grandes So-
listas, o Flamenco, así como la continuación del 
Ciclo de Introducción a la Música y Jazz Zarago-
za, creados en su etapa como Asesor musical del 
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la 
Imagen.

Habitualmente es requerido para participar como 
jurado en distintos concursos de piano 

Como intérprete, Miguel Ángel Tapia ha tocado 
como solista en la mayoría de las ciudades españo-
las y europeas, destacando su interés por la músi-
ca de cámara, y como acompañante de numerosos 
solistas y cantantes, entre los que cabe destacar 
Pilar Lorengar, Pilar Torreblanca, Elena Obatzova, 
Joseph Bross, Sumi Yo o Santiago Sánchez Jericó, 
entre otros. Además, ha actuado bajo las batutas 
de directores tan prestigiosos como Sir Neville 
Marriner, Gianandrea Noseda, Pablo González, 
Philippe Entremont y Jaime Martín, realizando 
giras nacionales e internacionales con la Orquesta 
de Cadaqués por las principales ciudades de Asia 
(Singapur, Seúl, Taipei, Hong Kong, Yakarta, Run-
fi, Manila…) y de América (Santo Domingo, Nue-
va York, Washington, Dallas y Miami), además de 
haber realizado numerosas grabaciones para te-
levisión y haber grabado varios discos para Radio 
Nacional de España y T.V.E.
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Programa
Michelangelo 70
Triunfal
Revirado
Chiqué
Decarísimo 
Quejas de bandoneón 
Kicho
Milonga del ángel
Invierno porteño
Lo que vendrá
Adiós nonino

6 DE FEBRERO
Al maestro con nostalgia.  
Astor Piazzola 1921-2021

Iberotango
Ander Tellería, bandoneón
Diego Tejedor, contrabajo
Daniel Hurtado, violín
Mapi López, piano
Carlos Guevara y Débora Godoy, bailarines

Sinopsis

Con motivo del centenario del nacimiento del 
compositor, desde Iberotango rendimos home-
naje a quien fue el gran maestro del Tango en el 
s. XX. A través de una cuidada selección de temas 
imprescindibles, reviviremos momentos claves 
de su discografía y profundizaremos en el perso-
naje que vivió para encontrar su propia identidad 
musical. Desde los tangos de su primera época 
como bandoneonista en la orquesta de Aníbal 
Troilo hasta las obras que escribió para el Nuevo 
Quinteto con las que recorrió los escenarios más 
importantes del mundo.

Iberotango

Iberotango inicia su trayectoria como grupo de-
dicado exclusivamente al género tango en el año 
2014. Desde entonces ha recorrido numerosos 
escenarios y Festivales del pañorama nacional 
que le han llevado a ser una de las formaciones 
tangueras de mayor reconocimiento. www.ibero-
tango.com
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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”

Orquesta Sinfónica del CSMA

“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 estu-
diantes aúna la máxima exigencia docente junto 
con actuaciones públicas ante la sociedad, donde 
se hace público del trabajo realizado, con un ni-
vel de profesionalidad contrastada. En esta for-
mación todos los músicos que la conforman ob-

13 DE FEBRERO
Nuestras jóvenes orquestas 

Orquesta Sinfónica 
CSMA
Miquel Rodrigo, director
Francisco Antonio García, clarinete

tienen 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 exigen-
tes y programas atractivos, donde por una par-
te prima la originalidad de las propuestas y por 
otra muestra en cada concierto parte de la me-
jor tradición musical. Ha acompañado a solistas 
de prestigio internacional, como Hervé Joulain, 
Nicolás Chumachenco, Asier Polo, Josep Colom, 
Wenzel Fucks, Bernardo Cifrés, Zandra Mc Mas-
ter, “Trio VibrArt” con Miguel Colom, Fernan-
do 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 efi-
cacia 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. 
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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 bri-
llantes 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 “Nor-
th-Holland Philharmonic Orchestra” de Haar-
lem, 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, Dallapic-
cola y Rautavaara.

Director polifacético ha desarrollado una intensa 
y dilatada carrera internacional junto a destaca-
das formaciones y solistas en países como Alema-
nia, 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 es-
pañola y grandes musicales, habiendo alcanzado 
notables éxitos en la dirección musical de ópe-
ras 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 americaño Spike Lee, de la distinción 
de oro de la XXVIII edición de la “Mostra de Va-
lencia”, honor que ostentan entre otros, directo-

res y compositores como Maurice Jarre, Bill Conti, 
Francis Lai o Michael Nyman.

Miquel Rodrigo viene compaginando de mane-
ra 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 “MU-
SIKENE”, programa de máster en el Centro Su-
perior de Música “Katarina Gurska” en Madrid”, 
CODARTS – University of the Arts” en Rotter-
dam o el “Conservatorium Maastricht Zuyd” en 
los Países Bajos, desempeñando en la actualidad 
la cátedra de música de cámara, dirección de or-
questa 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 pre-
sentes en la programación de temporada regular 
del “Auditorio de Zaragoza”.

Francisco Antonio García, Clarinete

Natural de Puçol (Valencia). Obtiene el Título Su-
perior de Clarinete en el R.C.S. de Música de Ma-
drid y el doctorado en Solista y Música de Cámara 
en el Conservatorium de Rotterdam (Holanda), 
con Walter Boykens. Esta en posesión del Asso-
ciate Certificate (ARCM) del Royal College of Mu-
sic 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 “Ciu-
dad 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, Or-
questa 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 grabacio-
nes: “Del 27 al 51: Recuperación de una moder-
nidad”, “Voces de Ébaño” y “Música Romántica 
para una noche de Veraño”.

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

Es catedrático de Clarinete en el Conservatorio 
Superior de Música de Aragón.
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PARTE I
ARTURO MÁRQUEZ (1950-) Transcripción Oliver 
Nickel: Danzón nº 2
DAVID R. GILLINGHAM (1947-): Concertino para 
cuatro percusionistas y orquesta de viento

PARTE II
JAMES BARNES (1949-): Obertura Sinfónica op.80
ALFRED REED (1921-2005) : Sinfonía nº 5 para 
banda
 

Banda Sinfónica del Conservatorio 
Superior de Música de Aragón  
(CSMA) 

 El Conservatorio Superior de Música de Aragón 
(CSMA) es el resultado de la decidida apuesta del 
Gobierno de Aragón por el Conservatorio Supe-
rior, que en el curso 2001-2002 supuso el inicio 
de un nuevo proyecto realmente ambicioso e in-
novador. 

20 DE FEBRERO
Las bandas sinfónicas

Banda Sinfónica CSMA 
Miquel Rodrigo, director
Ricardo Vidal, Adrián Fuentes, Mario Vidal y Eduardo 
Marín, percusiones del CSMA

La orientación del CSMA es desde entonces mar-
cadamente instrumental, teniendo como objeti-
vo prioritario la formación de instrumentistas y 
agrupaciones del mas alto nivel de excelencia, la-
bor que es encomendada a profesores de extraor-
dinario prestigio que son los que actualmente 
forman la plantilla del CSMA. 

Al igual que las otras formaciones orquestales 
representativas del CSMA, la Banda Sinfónica 
así como su Orquesta de Vientos “Sinfonietta”, 
nacen con la aspiración de situarse en el nivel 
mas elevado dentro del pañorama académico de 
la música de viento europeo como es Miquel Ro-
drigo, su director titular desde 2004. Prueba de 
ello son las ya numerosas colaboraciones con los 
mas prestigiosos sellos discográficos de distri-
bución mundial para Banda Sinfónica, sus discos 
compactos “Red Dragon”, “Concert per a vents” 
con el sello español Ibermúsica, “Pinocchio” y 
“Abraham” para la Holandesa “De Haske” en 
plataforma “iTunes” en la actualidad, así como 
“Spanish Music for Winds” para Rivera Música, y 
recientemente el “Concert nº 3 para banda” pre-
sentes en las plataformas “iTunes” y “Spotify” 
son ya grabaciones de referencia amén de sus ya 
numerosas y habituales apariciones en la progra-
mación de música de viento de RNE Radio Clásica, 
colaborando además con solistas, compositores 
y directores de prestigio internacional, como la 
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violista americañotaiwanesa Julia Hu, el trom-
bonista francés Jaques Mauger, el compositor y 
director Ferrer Ferran o el director Neerlandés 
Pieter Jansen.

La Banda Sinfónica del CSMA, dispone si el re-
pertorio así lo requiere, con una notable sección 
de cuerdas, así como una importante sección 
de percusión, e incorpora habitualmente ins-
trumentos de tecla como el piano, la celesta 
o el clave, y otros como el arpa, o la flauta de 
pico, incluyendo también combinados de Jazz , 
instrumentos electrónicos, étnicos y canto así 
como de otros elementos especiales como pro-
yecciones audiovisuales y diferentes efectos es-
peciales, lo que le permite abordar un repertorio 
del todo versátil, fundamentado principalmente 
tanto en creaciones originales para banda sinfó-
nica, como en repertorio contemporáneo o tra-
dicional para orquesta de viento. Todo esto, hace 
de la Banda Sinfónica del CSMA, una apuesta 
moderna de futuro, joven, dinámica, alternati-
va, útil, de calidad, y sobre todo atractiva para 
el oyente.

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 bri-
llantes 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 “Nor-
th-Holland Philharmonic Orchestra” de Haar-
lem, 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, Dallapic-
cola y Rautavaara.

Director polifacético ha desarrollado una inten-
sa y dilatada carrera internacional junto a des-

tacadas 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, habien-
do alcanzado notables éxitos en la dirección 
musical de óperas como “The Bear” de William 
Walton con la LSO Maastricht, las produccio-
nes 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 pelícu-
la “Viaje a la luna”, le hicieron merecedor junto 
al director de cine norte americaño 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 mane-
ra 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 “MU-
SIKENE”, programa de máster en el Centro Su-
perior de Música “Katarina Gurska” en Madrid”, 
CODARTS – University of the Arts” en Rotter-
dam 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 con-
junto 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 tempora-
da regular del “Auditorio de Zaragoza”.
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Programa:
C. M. v. WEBER: Der Freischütz (obertura)
C. M. v. WEBER: Coro “Was gleicht wohl auf Erden”
G. PUCCINI: Madama Butterfly (intermezzo)
P. MASCAGNI: Coro de introducción
G. VERDI: Aida (obertura)
G. VERDI: I Lombardi “O signore del tetto natio”
G. VERDI: I vespri siciliani (obertura)
G. VERDI: Il Trovatore “Coro de los gitaños”
G. VERDI: Nabucco (obertura)
G. VERDI: Nabucco “Va pensiero”

La Orquesta Reino de Aragón, en colaboración 
con la Federación Aragonesa de Coros, presen-
tan ÓPERA per tutti, una selección famosísima 
del mejor repertorio coral del mundo de la ópera. 

De nuevo, ambas instituciones aragonesas mos-
trarán su quinto proyecto en común, siendo una 

27 DE FEBRERO
Grandes obras sinfónico corales 
Ópera per tutti

Orquesta Reino de 
Aragón y Federación 
Aragonesa de Coros
Ricardo Casero, dirección musical y artística 
Ana Val, dirección coral

experiencia enriquecedora que tiene un formato 
participativo. FEDARCOR estará compuesta por 
diversas corales de toda la región y, junto con la 
ORA, sumarán un gran espectáculo en escena.

Orquesta Reino de Aragón – ORA

Es una formación privada referente en el ámbito 
nacional, fundada en 2011 por el músico aragonés 
Sergio Guarné y, desde la temporada 2013/2014, 
su director titular es el maestro Ricardo Casero. 
La ORA, además, ha contado con las batutas in-
vitadas de Isaac Karabtchevsky, Álvaro Albiach o 
Marco Boemi, entre otros.

Al término de la temporada 2019/2020 ha rea-
lizado 50 producciones en 6 países, más de 135 
conciertos y ha superado la barrera de los 150.000 
asistentes a sus espectáculos, con una gran crítica 
de público y prensa desde su creación.

En el ámbito internacional ha sido orquesta re-
sidente en el prestigioso festival internacional 
Riva del Garda (Italia), en las ediciones de 2014 y 
2015, y ha compartido escenario con artistas de 
talla mundial como Natalia Gutman (violonchelo) 
y Aldo Ciccolini (piaño). Asimismo, ha realizado, 
en coproducción con Sarah Chang, una gira por 
Alemania y Turquía, considerada una de las me-
jores violinistas del mundo, y recientemente ha 
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sido programada en la prestigiosa Halle aux Gra-
ins de Toulouse.

Artistas como Sergey Ostrovsky, Santiago Au-
serón, Pacho Flores, Miguel Ángel Berna, Fedor 
Rudin, Joaquín Pixán, Lola Smolokowski, Dmitri 
Tsirin, Djorgi Dimchevsky, Argentina, Paolo Ta-
ballione, Calogero Palermo, Valentino Zucchiati, 
Fabien Thouand, María José Montiel, Carmen So-
lís, Ruth Iniesta, Krisztina Fejes..., así como coros 
como el Orfeón Donostiarra o el Coro Amici Mu-
sicae, han participado en las exitosas programa-
ciones de la orquesta.

En el apartado discográfico ha realizado cinco 
grabaciones: Home Orchestra, 25 S ‘The return’, Mé-
xico, ahora y siempre, Beethoven 250 anniversary y 
10 años contigo. Por otro lado, el canal Allegro HD 
difunde las grabaciones en directo más impor-
tantes realizadas por la formación aragonesa en 
el Auditorio de Zaragoza para toda Latinoamé-
rica. Además, la ORA ha firmado un importante 
acuerdo discográfico de distribución con Halidon 
Music, compañía italiana que cuenta con más de 
2,5 millones de suscriptores en YouTube

En su apartado social ha colaborado estrecha-
mente con el proyecto Vura Music Project, que 
consiste en la implantación de un sistema educa-
tivo en Uganda (África).

Desde el año 2017 es formación residente del Au-
ditorio de Zaragoza.

www.orquestareinodearagon.es

Federación Aragonesa de Coros – 
FEDARCOR 

La Federación Aragonesa de Coros es una Asocia-
ción sin ánimo de lucro, que se creó en 1987 y que 
agrupa a la mayoría de coros de Aragón.

Los fines fundamentales de la Federación son 
la promoción del canto coral y por consiguien-
te de los valores musicales, culturales y sociales 
que ello implica. En esta época de pandemia, que 
también ha afectado de una manera grave a los 
coros, ha elaborado un protocolo de prácticas se-
guras frente al COVID. 

La Federación ha establecido líneas de actuación 
para la reanudación de las actividades corales, re-
cuperando a los coros que tuvieron que suspender 
la actividad y promoviendo la incorporación de 
jóvenes.

En otras líneas de trabajo se desarrollan proyectos 
participativos en los que los coralistas que lo de-
sean pueden acceder a cantar en eventos impor-
tantes, con orquestas y directores de calidad; esto 
supone una motivación para los participantes. Se 
desarrollan asimismo cursos y talleres tanto para 
directores como para coralistas, con el objetivo de 
mejorar de forma continua la calidad musical.

FEDARCOR colabora habitualmente con otros te-
rritorios tanto nacionales como internacionales 
(Europa Cantat)

Colabora activamente con instituciones como 
Ayuntamientos y Diputaciones en proyectos cul-
turales; en la actualidad se trabaja para procurar 
descentralizar de algún modo las actividades co-
rales con el objeto de que se extiendan por todo el 
territorio aragonés. Y apoya las actividades que se 
emprenden de forma público-privada o privada.

Se trabaja asimismo en un nuevo proyecto, en 
este caso social, que llevará la música coral a las 
residencias de ancianos y de personas con disca-
pacidad.

www.fedarcor.es

Ricardo Casero, director artístico  
y musical ora

Graduado con honores de las más altas institu-
ciones de España, Estados Unidos e Inglaterra, 
miembro de Fulbright Grant y premiado en todo 
el mundo en numerosas competiciones interna-
cionales, Ricardo Casero ha impulsado su carrera 
como director-colaborador en el Palau de les Arts 
de Valencia. Además, ha trabajado en estrecha 
colaboración con los más grandes como Zubin 
Mehta, Lorin Maazel, Riccardo Chailly o Valery 
Gergiev. En la actualidad ha conseguido hacerse 
un hueco entre los directores más reconocidos de 
nuestro país, y es el director titular y artístico de 
la Orquesta Reino de Aragón, donde ha trabajado 
con solistas de la talla de Maxim Vengerov, Sarah 
Chang o Natalia Gutman.

Ricardo Casero ha sido invitado como director por 
la Orquesta Franz Liszt de Budapest (Hungría), 
Orquesta Filarmónica de Jalisco (México), Raana-
na Symphonette (Israel), Orquesta de la Ópera de 
Marsella (Francia), Transylvania Philharmonic Cluj 
(Rumanía), Filarmónica Nacional (Ucrania), Swe-
dish Wind Ensemble (Suecia), Halle Staatskapelle 
(Alemania), Ópera Nacional (Albania), Kiev Natio-
nal Opera House (Ucrania), Filarmónica de Macedo-
nia, Orquesta Nacional de España (ONE), Orquesta 
Sinfónica de Bilbao (BOS), Orquesta Filarmónica de 
Galicia, Orquesta Sinfónica de la Comunidad Va-
lenciana (Palau de les Arts), Orquesta Sinfónica de 
Valencia, Orquesta Sinfónica de Extremadura, Or-
questa Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta 
Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Córdoba, 
Orquesta Sinfónica Filarmonía de Oviedo, Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León. También ha dirigido a 
la Master Symphony Orchestra en el Festival Inter-
nacional de Música de Cine en Córdoba y el Festival 
Internacional de Música PlayFest en Úbeda, en es-
trecha colaboración con compositores como Mark 
Isham, Trevor Morris, Blake Neely, Christopher 
Young, Akira Yamaoka, Austin Wintory, Borislav 
Slavov y Richard Jacques.
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Ana Val, directora coral FEDARCOR

Comenzó sus estudios musicales de órgano y pia-
no con Begoña Andiano, obteniendo posterior-
mente su titulación profesional de piaño y sol-
feo. Es titulada en la especialidad de Dirección de 
Coro en el CSMA de la mano de Nuria Fernández. 
De 1998 a 2003 asiste a diversos cursos de Direc-
ción de Coro organizados por las federaciones de 
coros de Aragón y Cantabria. Destaca su apren-
dizaje en estos cursos con conocidos directores 
como Enrique Azurza, Javier Busto, Maite Oca o 

Nuria Fernández, así como estudios de Técnica 
Vocal con David Azurza y Llanos Martínez. Desde 
1999 forma parte del Coro del IACC, la dirección 
de Enrique Azurza, y posteriormente con Marcos 
Castán. Asimismo, formó parte del grupo vocal 
Phylophonía, especializado en música vocal con-
temporánea bajo la dirección de Marcos Castán. 
También canta en el Coro del CSMA (Conservato-
rio Superior de Música de Aragón) con Nuria Fer-
nández como directora. En la actualidad dirige la 
Coral de Miralbueno, el Coro Locus Amoenus y la 
Coral Zaragoza.
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Programa

Por determinar

RUDY VISTEL

Rudy Vistel nació en Santiago de Cuba en 1952. 
Creció en el seno de una familia netamente musi-
cal en la que tanto él como sus hermanos forman 
parte de la tercera generación de músicos.

De la mano de su padre –reconocido director de 
orquesta, compositor, orquestador y trompetis-
ta– inició su andadura por el mundo de la música. 
A los diez años fue admitido en el conservatorio 
“Esteban Salas” de su ciudad, iniciando su for-
mación musical en la especialidad de trompeta.

En 1964 con tan solo doce años, fue reconocido 
como miembro de la Sociedad General de Autores 
de Cuba.

En 1972 pasó a formar parte como trompetista de 
una de las primeras orquestas de su país, “La Or-
questa de Música Moderna de Oriente”, con la que 

6 DE MARZO
Las grandes bandas de jazz

All Star Aragón
Rudy Vistel, director
Jacqueline Castellanos, voz

durante diez años realizó conciertos en los escena-
rios más exigentes de Cuba, participó en los even-
tos más señalados de estos años (tope bilateral de 
música Cuba-EEUU, Festival A. Guzmán, Festival 
del creador musical, Festival del disco), acompa-
ñó a solistas nacionales y extranjeros de alto nivel 
profesional, realizó programas para la televisión, 
grabaciones de discos, giras nacionales e inter-
nacionales… Como resultado del constante desa-
rrollo musical como miembro de esta orquesta fue 
nombrado segundo director de la misma.

En 1980 ejerció como productor de la empresa 
discográfica Egrem firmando así un gran número 
de discos entre los que podemos señalar “sones 
de oriente” del destacado cantante cubaño “Elía-
des Ochoa”

Se le encargó crear la orquesta de acompañamiento 
de la radio en su ciudad de la que fue director y or-
questador durante varios años.

Actuó como director musical de la compañía de 
teatro para niños “Guiñol” componiendo toda 
la música y realizando todas las orquestaciones y 
grabaciones, lo que le llevó a obtener el premio 
“Máscara de Caoba” con una de sus obras.

Se fundó en este tiempo en Cuba, la “Escuela de 
superación profesional para músicos y artistas” y 
fue elegido para formar parte del claustro de profe-
sores en la Cátedra de solfeo.
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En 1982 creó su propia orquesta “Jaleo” con la que 
logró un gran reconocimiento nacional y grabó tres 
discos. Jaleo se hizo favorito de la radio y la tele-
visión, realizó giras por todo el país y participó en 
grandes eventos compartiendo escenario con las 
mejores orquestas de Cuba.

En 1986 se trasladó a La Habana, durante dos años 
se dedicó a trabajar como asesor musical de la 
empresa para artistas “Adolfo Guzmán” y como 
trompetista de las orquestas de los cabaret, “Tro-
picana” y “Capri”.

En 1988 creó su nueva orquesta “Cinquillo Cuba-
no”. En esta etapa se dedicó al mundo del espectá-
culo musical y al trabajo de la música instrumen-
tal, realizó grabaciones para la radio, mantuvo una 
programación en instalaciones turísticas impor-
tantes y viajó con este trabajo a diferentes lugares 
del mundo.

En 1994 llegó a España dirigiendo el espectácu-
lo “Antología del Bolero” en el teatro Alcázar de 
Madrid, donde obtuvo una gran acogida. Poste-
riormente se presentó con el mismo en la plaza de 
toros de las Ventas, ocasión esta en la que se unió a 
grandes figuras como Diango, Moncho, Manzane-
ro, Los Panchos y Mª Dolores Pradera.

Durante todo este tiempo, ya fijada su residencia 
en España, compartió escenario con grandes mú-
sicos de dentro y fuera del país, siendo uno de ellos 
la famosa y ya mítica Celia Cruz. También asumió 
durante un tiempo la dirección de diferentes or-
questas del país.

En 1998 colaboró como trompetista y orquestador 
en la producción discográfica “Un Pez en mi male-
ta” del grupo zaragozano “Los especialistas”.

En 1999 graba como trompetista y realiza la or-
questación de la sección de metales de la produc-
ción discográfica “Pequeño” del cantante Enrique 
Bunbury.

Ha actuado con su big band en los ciclos de jazz 
programados por el Auditorio de Zaragoza y sus di-
ferentes trabajos musicales han estado presentes 
en los eventos más importantes de la ciudad du-
rante estos años.

Recientemente ha realizado una gira por toda Eu-
ropa con el proyecto Sinfónico de Buena Vista So-
cial Club y la cantante cubana Omara Portuondo, 
dirigiendo importantes orquestas como, la Roma 
Sinfonietta, la Orquesta Sinfónica de Murcia y la 
Orquesta Sinfónica de Budapest entre otras.

Jacqueline Castellanos, voz 

Jacqueline Castellanos nacida en la Habana, Cuba, 
representa la voz sonera femenina más privile-
giada de Cuba en los últimos años. Su potente y 
amplio registro vocal le permite incursionar en 
varios géneros y estilos musicales, aunque su im-
presionante capacidad para la improvisación la 
ha convertido en la verdadera Sonera haciendo 

honor, a su bien dada denominación “La Dama 
del Son”. Su carrera se inició en el concurso de 
la televisión cubana “Todo el Mundo Canta” en el 
año 1984, donde obtuvo mención a la popularidad 
otorgada por el público y la prensa especializada 

Ha realizado conciertos y giras en diversos países: 
Brasil, Nicaragua, México, Curasao, Rusia, Fin-
landia, Hungría, Luxemburgo, Holanda, Grecia, 
España, Italia, Francia, Croacia, Bosnia etc. 

En 1993 obtuvo el Premio al disco “Más Popular 
Bailable” otorgado por la EGREM, del público y la 
televisión cubana con su disco “Sólo vivo por ti”, 
que grabó con su Banda J.B. En el año 1995 alcanzó 
el primer lugar en el Hitparade de la Revista Latin 
Beat en San Francisco y Nueva York con el tema 
“Como me ha insultado” de su disco “Sólo vivo 
por ti” que grabó con su Banda J.B. en Cuba. 

Jacqueline Castellanos salió de Cuba en el año 
1995 para incursionar en el espectáculo cubano 
Antología del Bolero en Madrid (España), parti-
cipando en infinidad de programas televisivos 
cosechando los más elogiosos comentarios de la 
crítica musical internacional. 

En Barcelona fundó con la pianista cubana Lázara 
López, de la familia de los “Cachao”, la Orquesta 
Piel Canela con la cual editó el disco “El que no 
corre, vuela”, realizando una gira promocionando 
el mencionado disco por varios países de Europa. 

Jacqueline prosiguió su carrera como cantante 
solista compartiendo escenario con numerosas 
personalidades de la música cubana e internacio-
nal.

Entre sus numerosas actuaciones cuentan la gira 
por España del espectáculo cubano Antología del 
Bolero en el Teatro Alcázar (Madrid), Festival 
Tiempo Latino con su Sexteto La Tradición en Pa-
rís, compartiendo escenario con figuras de la es-
tirpe de Celia Cruz, Oscar de León, etc., en Gran 
Casino en Barcelona con su Orquesta Piel Canela, 
Festival Latino en Finlandia, Sound of Frankfurt 
en Alemania, por sólo mencionar algunas de sus 
actuaciones. 

Durante los años 2005 - 2012 Jacqueline Castella-
nos es la figura invitada principal de la Orquesta 
Filarmónica de Zagreb para cantar en “Salsa Filar-
mónica”. Y del 2007 al 2010 fue la cantante prin-
cipal con la Orquesta de Salsa Sanmera de Viena. 

Numerosas colaboraciones completan su extensa 
biografía.

Jacqueline Castellanos no está solamente en el co-
razón de sus seguidores, su temperamento y caris-
ma además de su fuerza vocal mantienen la ener-
gía necesaria para dar a su público lo mejor de la 
buena música cubana, los cuales se han mantenido 
al tanto de su carrera artística, no solo a través de 
los diversos reportajes y críticas sobre sus concier-
tos, sino también desde sus redes sociales.
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Programa

I 
C. M. v. WEBER (1786‐1826): Oberon (Obertura)     
B. SMETANA (1824‐1884): Vltava (El Moldava) 

II 
A. BORODIN (1833‐1887): Sinfonía nº. 2 en si menor 

Orquesta Filharmònica de la 
Universitat de València

La Orquestra Filharmònica de la Universitat de 
València (OFUV) fue creada el año 1995. Tiene una 
plantilla de 80 jóvenes músicos, en su mayoría 
universitarios, y su edad media es 20 años. Su fi-
naldad es proporcionar a sus miembros una for-
mación de alta calidad en interpretación orques-
tal, con profesorado especializado para cada una 
de las familias instrumentales. Desde su funda-
ción hasta el año 2010 fue dirigida por Cristóbal 
Soler, desde 2011 hasta agosto de 2018 por Hilari 

13 DE MARZO
Las orquesta universitarias

Orquesta Filharmònica 
de la Universitat  
de València 
Beatriz Fernández Aucejo, directora

García, y desde septiembre de 2018 Beatriz Fer-
nández Aucejo es su directora titular.

La OFUV actúa regularmente en el Palau de la Músi-
ca de València y ha realizado numerosos conciertos 
en diversas salas de concierto de España y Europa 
como el Palau de les Arts Reina Sofia de València, 
el Auditorio de Zaragoza, el Auditori de Barcelona, 
el Auditorio de León, la Academia Philharmonico-
rum de Liubliana, ek Austria Center de Viena o el 
Mozarteum de Salzburg, entre otros. En el año 1998 
particioó en la XXVII edición del Concurso Interna-
cional de Orquestas Jóvenes en (Austria), obtenien-
do el primer premio en la categoría de orquestas 
sinfónicas. 

Gracias a su impulso, se crea el 2015 SINERGIA 
(Red de Orquestas Universitarias Españolas), de 
la que es miembro, así como de la Red Europea 
de Orquestas Universitàrias (ENUO). Desde sep-
tiembre de 2020 participa como socia en el pro-
yecto Erasmus+ Meets (Music in higher Education 
to dEvelop Transversal Skills). 

El taller València violins colabora en el manteni-
miento y cuidado de los instrumentos de cuerda 
de la OFUV. 

Las actividades de la OFUV se realizan con el pa-
trocinio del Área de Actividades Musicales de la 
Fundación General de la Universitat de València. 
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Beatriz Fernández Aucejo, directora 

Natural de Paiporta. Diplomada en Magisterio 
Musical por la Universidad de Valencia, Licen-
ciada en Clarinete por el Conservatorio Superior 
de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, Titu-
lada Profesional en Piaño por el Conservatorio 
Profesional de Música de Torrent, Licenciada en 
Dirección de Orquesta de Vientos por la por la As-
sociated Board of the Royal Schools of Music (Rei-
no Unido) y Licenciada en Dirección de Orquesta 
por el Conservatorio Superior de Música “Manuel 
Massotti Littel” de Murcia. 

Ha estado al frente de diversas orquestas nacio-
nales e internacionales entre las que cabe des-
tacar la Deutsche Kammerakademie Neuss am 
Rhein, Orquesta de la Comunidad Valenciana, Or-
questa de Valencia, Orquesta Simfònica de Barce-
lona I Nacional de Catalunya OBC, Mendelssohn 
Symphonia Orchestra and EuropaChorAkademie, 
Orquesta del Festival Internacional de Música de 
Cancún, 

Orquesta Sinfónica Juventudes Musicales de Ca-
lahorra, Orchestra del Conservatorio Cherubini di 
Firenze, Orquesta de la FSMCV, Joven Orquesta de 
la Generalitat Valenciana, Joven Orquesta Sinfó-
nica de Galicia, Orquesta del Conservatorio Supe-
rior “Massotti Littel” de Murcia entre otras. 

Ha sido directora asistente junto a los maestros 
Cristóbal Soler y Manuel Galduf en la Joven Or-
questa de la FSMCV, Orquesta Filharmònica de 
la Universitat de Valencia y Jove Orquesta de la 
Generalitat Valenciana respectivamente, al igual, 
ha sido titular de la Orquesta de la Unió Musical 
de Llíria y Orquesta Ateneo Musical del Puerto de 
Valencia donde ostenta el cargo de Directora de 
Honor. 

Dentro de su trayectoria profesional ha sido invi-
tada a dirigir agrupaciones sinfónicas de la talla de 
Republic Korean Navy Band, Banda Sinfónica Mu-
nicipal de Madrid, Banda Municipal de Barcelona, 
Municipal de Santiago de Compostela y Banda Mu-
nicipal de Palma de Mallorca entre otras. 

Ha sido Directora titular de la Sociedad Musical La 
Lira de Vilafamés (Castellón), Asociación Cultural 
Allegro de Valencia, Sociedad Musical “L’Artesa-
na” de Catarroja y Unión Musical de Carlet, junto 
a las que obtiene los galardones de cuatro “Men-
ciones de Honor” en los diferentes certámenes en 
los cuales ha participado. 

Destacar a su vez la titularidad durante el año 
2015 de la Banda Sinfónica de Mujeres en el año de 
su creación, Joven Banda Sinfónica de la FSMCV 
siendo la primera mujer en ostentar dicho cargo y 
Subdirectora de la Banda Municipal de Barcelona 
durante los años 2017 a 2019. 

Dentro del campo de Dirección de Orquestra rea-
liza estudios de perfeccionamiento junto a maes-
tros como Cristóbal Soler, José Miguel Rodilla, 
Ferrer Ferran, Ernesto Izquierdo, Manuel Gal-
duf, Jose Mª Cervera Collado, Bruno Aprea, Peter 
Gülke, YaronTraub, Joshard Daus, George Pehli-
vanian, Rodolfo Saglimbeni y Michael Tabachnick 
en la Academia Chigiana (Siena), entre otros. En 
la actualidad estudia junto al maestro Arturo Ta-
mayo en el Conservatorio della Svizzera Italiana 
de Lugano (Suiza). 

Destacar también la designación como miembro 
del tribunal en distintas ediciones de los Cer-
támenes Provinciales de Bandas de Música de 
Valencia, Alicante y Castellón, Certamen de la 
Comunidad Valenciana, Certamen Nacional de 
Catarroja, Certamen Nacional de Colombia‐Pai-
pa, Certamen de Orquestas de Bankia de la Co-
munidad Valenciana, Festival Internacional de 
Jeju (Corea del Sur) entre otros, siendo poseedora 
de varios reconocimientos a su profesionalidad 
como el Premio Isabel Ferrer de la Generalitat Va-
lenciana, Galardón Una de Primera por la Federa-
ción de Fallas de la Ciudad de Valencia o el Premio 
a la Igualdad por el Periódico Aquí de la Comarca 
de L’Horta Sud. 

En la actualidad es Directora Titular de la Socie-
tat Musical “Lira Castellonera” así como Titular 
de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de 
València.
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Programa
R. CRAWFORD SEEGER (1901-1953): Music for small 
orchestra (1926) 
A. COPLAND (1900-1990): Appalachian Spring 
(1944)
J. ADAMS (1947): Chamber Symphony (1992) 

Este concierto es un tríptico sonoro, una cronolo-
gía al azar dentro de la historia musical de Esta-
dos Unidos a través de 3 compositores.

Ruth Crawford Seeger es una de las compositoras 
más fascinantes de la primera mitad del siglo XX. 
Desarrolló su catálogo compositivo en algo más 
de 10 años, para luego dedicarse casi en exclusiva 
a la transcripción y arreglo de canciones popu-
lares. De su etapa más prolífica y experimental, 
surge su obra Music for small orchestra de 1926, 
la primera obra escrita para más de dos instru-

20 DE MARZO
La gran música americana

Orquesta de Cámara  
del Auditorio.  
Grupo Enigma 
Asier Puga, director musical y artístico

mentos. Un caleidoscopio sonoro que preludia la 
estética asociada en la actualidad a Charles Ives.

“Supe que esta obra tenía que ver con el espíri-
tu pionero norteamericano, con la juventud y con 
la primavera, con el optimismo y la esperanza”, 
escribió Aaron Copland mientras escribía Appa-
lachian Spring, el ballet que compuso en 1944, y 
que fue encargado por la coreógrafa Martha Gra-
ham. El argumento se desarrolla en la década de 
1800, en una fiesta de los pioneros norteamerica-
nos después de construir una granja en Pensilva-
nia. Con esta obra Copland ganó el premio Pulit-
zer de Música.

El programa se completa con otra obra caracte-
rística de la música norteamericana de finales del 
siglo XX, la Sinfonía de cámara de John Adams, 
“una música hiperactiva, influenciada tanto por 
Schoenberg como por las partituras acrobáti-
cas de los dibujos animados”, afirmó el propio 
Adams.

Orquesta de Cámara del Auditorio. 
Grupo Enigma

La Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza 
“Grupo Enigma” dio su concierto de presentación 
el 21 de noviembre de 1995.

Fue fundada por el maestro Juan José Olives, di-
rector de orquesta y compositor canario, que fue 
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su director artístico y titular desde los inicios de la 
orquesta hasta su fallecimiento en diciembre de 
2018. Olives aportó al grupo su personal impronta 
y el ideario alrededor del cual Enigma ha crecido y 
continúa trabajando.

En varias ocasiones la OCAZEnigma ha ofrecido 
obras sinfónico-corales: “Rosamunda” de Schu-
bert, “Requiem” de Fauré, sinfonías de Haydn, 
Mozart, Beethoven y distintas piezas de Wagner, 
Britten o Dvorák. Invitada a participar en distin-
tos festivales y ciclos, la orquesta ha visitado, en-
tre otras ciudades, Madrid, Barcelona, La Coruña, 
Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, México, La 
Habana, París, Londres, Moscú, Sofía, y Dublín. 

En el capítulo de grabaciones la orquesta tiene en 
su haber un disco enteramente dedicado a Joa-
quím Homs (destacado como disco excepcional 
en las revistas “Ritmo” y “Scherzo”), un segun-
do compacto que reúne obras de compositores 
actuales aragoneses y sendos monográficos de-
dicados a Angel Oliver y a Luciano Berio. Como 
formación sinfónica existe un CD con la “Misa en 
mi bemol” de Schubert. Entre los últimos traba-
jos se encuentran la grabación de un CD con mú-
sica de Paul Hindemith. La orquesta ha realizado 
también grabaciones para RNE-Radio Clásica y 
Catalunya Ràdio.

Además de sus conciertos de temporada y extraor-
dinarios, la orquesta realiza, desde 1997, una im-
portante labor de difusión y conocimiento de la 
música entre los más jóvenes mediante el progra-
ma de Conciertos Pedagógicos y Concierto en Fa-
milia. En los últimos años, merecen especial men-
ción los conciertos del 2007 dedicados a la ópera 
Carmen de Bizet, a las relaciones entre la danza y 
la música en 2008, en 2011 a la Historia del ele-
fante Babar de Poulenc, destacando especialmente 
los conciertos de 2010, con la colaboración de los 
Titiriteros de Binéfar, en el ambicioso proyecto El 
retablo de Maese Pedro de Falla con escena. 

En cuanto a la presencia en festivales y foros in-
ternaciones, en los últimos años la OCAZEnigma 
ha estado presente en el Festival Aujourd’hui 
Musiques (2008), ExpoZaragoza (2008), Festival 
de Músicas de Torroella de Montgrí (2008), Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2009), 
Museo Reales Casas en Santo Domingo-Repú-
blica Dominicana (2010), Centro Nacional de las 
artes-México (2010), Église Saint Marcel (2010), 
Moscow State Philharmonic Society (2010), Bolí-
var Hall de Londres (2010), Bulgaria Concert Hall 
de Sofía (2010), Fundación BBVA-Bilbao (2010), 

Festival Internacional de Música Contemporá-
nea de Alicante (2007, 2010, 2012), Sendesaal de 
Bremen-Alemania (2011), The Theathre-Con-
sevatory of Dublín (2011),Sala de la BBK de Bil-
bao (2011, 2012), el X Festival Bernaola de Vitoria 
(2013), Auditorio Nacional de Música de Madrid 
(2016), Alicante Actual (2016), Auditorio de Tene-
rife (2017) MNCARS (2017) Festival Música Con-
temporánea de Córdoba (2018), Festival Asisa en 
Villaviciosa de Odón (2018), Museo Nacional de 
Arte Reina Sofía Auditorio 400 (2019) y Festival de 
Ensems Valencia (2019), Festival CLASS_IK Lan-
zarote(2020), XXXI Premio Jóvenes Compositores 
Fundación SGAE-CNDM(2020).

Finalmente, durante los meses de octubre y no-
viembre 2021 ha organizado las XII Jornadas de 
Música Contemporánea Española MÚSICA XXI.
ZARAGOZA, además de una gira de conciertos que 
incluye ciudades como Madrid, Bilbao, Zaragoza y 
Barcelona.

Asier Puga, director musical  
y artístico

Asier Puga, director titular y artístico de la Or-
questa de Cámara del Auditorio de Zaragoza - 
Grupo Enigma y de la Orquesta de Cámara “Gre-
gorio Solabarrieta”, así como director musical 
de Ciklus Ensemble, se forma como director de 
orquesta en el prestigioso Royal College of Music 
de Londres, consiguiendo las más altas califica-
ciones (Distinction).

Asier Puga ha sido director asistente de Robert 
Treviño y de la Orquesta Sinfónica de Malmö 
(Suecia) durante el Festival Beethoven 2019, en el 
que se interpretaron y grabaron todas las sinfo-
nías de Beethoven. Así mismo, Asier fue el direc-
tor musical asistente de la cuarta producción de 
la Ópera de Oviedo en su temporada 2019-20, con 
Will Humburg y Guy Joosten como director musi-
cal y de escena respectivamente.

Junto con Ciklus Ensemble ha grabado dos discos 
basados en la obra de teatro musical de Iñaki Es-
trada: “Gargantúa” (2017) y el radiodrama “Heart 
of Darkness” (2019). 

Debido a su gran interés por la música contempo-
ránea, Asier ha dirigido alrededor de 60 estrenos 
absolutos tanto en España como en Inglaterra, y 
ha trabajado con compositores como Núria Gi-
ménez-Comas, Juan José Eslava, Iñaki Estrada, 
Nuria Núñez, José Luis Campana, Lisa Illean, o 
Cheryl Frances-Hoad, entre otros muchos.
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Programa
M. DE FALLA: El amor brujo
Versión original de 1915 con libreto de María de la O 
Lejárraga y escrito expresamente para Pastora Imperio

Orquesta de Cámara de Rioja 
Filarmonía

Rioja Filarmonía inició su actividad en el año 
2014 con un claro objetivo: promover y difundir 
la expresión artística de una nueva generación de 
músicos y artistas compuesta fundamentalmen-
te por jóvenes profesionales. Desde un punto de 
vista interdisciplinar, Rioja Filarmonía da cabida 
a estos nuevos talentos formados en conservato-
rios y universidades de ámbito nacional e inter-
nacional.

Para conseguir sus objetivos, la entidad desarro-
lla diferentes proyectos: se organizan recitales 
y conciertos en los que los intérpretes riojanos 
muestran y comparten sus grandes capacidades 
con la sociedad; se difunde el patrimonio musi-
cal y cultural a través de mesas redondas, con-
ferencias, festivales de música, etc. También se 
da importancia a la investigación musical y a la 

27 DE MARZO 
El hechizo de El amor brujo

Orquesta de Cámara  
de Rioja Filarmonía
Esperanza Fernández, cantaora
Marta Juániz, actriz (María de la O Lejárraga)
César Novalgos, actor (Manuel de Falla)
Víctor Iriarte, dramaturgia y dirección de escena
Jorge Nicolás Manrique, director

creación, promoviendo la participación de com-
positores, musicólogos y otros intelectuales. To-
das estas acciones se llevan a cabo con la parti-
cipación de los intérpretes de Rioja Filarmonía y 
con la colaboración de otras entidades, grupos y 
estudiosos.

Desde el año 2015, Rioja Filarmonía organiza, 
además, el Festival de Música Contemporánea de 
La Rioja, en el que han participado prestigiosas 
agrupaciones nacionales e internacionales como 
Taller Sonoro, la Orquesta de Cámara del Audito-
rio de Zaragoza ‘Grupo Enigma’ - OCAZEnigma, 
Ensemble Sinkro, ÁniMa Duo, Grup Instrumental 
de València o Espai Sonor y en el que han interve-
nido compositores como Israel L. Estelche. Todo 
esto ha permitido que Rioja Filarmonía haya par-
ticipado en importantes encuentros y festivales 
como el Festival Bernaola (Vitoria), las Jornadas 
de Música Contemporánea Española (Zaragoza), 
el Festival Músiques de Nova Creació (Valencia), 
el Festival de Encuentros Sonoros (Sevilla) y en 
“Phona” – Cicle de Noves Músiques de Mallorca. 

Este ambicioso proyecto, que necesita de la co-
laboración y participación de un gran número de 
personas, tiene un formato colaborativo a modo 
de ‘mecenazgo’, en el que participan profesiona-
les de la música, estudiantes, aficionados, me-
lómanos, etc. Por esta razón, invitamos a todos 
aquellos que lo deseen a interesarse por Rioja Fi-
larmonía y las distintas actividades que se realizan 
a lo largo del año. Rioja Filarmonía es Grupo Resi-
dente en La Gota (Logroño) desde 2020. Eduardo 
Chávarri Alonso es su Presidente y la Dirección 
Artística corre a cargo de Jorge Nicolás Manrique.
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PRECIO DE LOS ABONOS PARA TODOS  
LOS CONCIERTOS DEL CICLO

PRECIO DE LAS ENTRADAS 

Plateas: 101 €

Anfiteatros: 84 €

Escenarios: 76 €

Plateas: 12 €

Anfiteatros: 10 €

Escenario: 9 €

Coro: 7 €

Desde el miércoles 1 de diciembre al do-
mingo 26 de diciembre (ambos inclusi-
ve) se ponen a la venta los abonos en las 
taquillas del Auditorio, de 11.00 a 14.00 y 
de 17.00 a 21.00 horas, y en auditorioza-
ragoza.com

A la venta a partir del lunes 27 de di-
ciembre en las taquillas del Auditorio y 
en auditoriozaragoza.com

La venta de abonos y entradas, tanto en su disposición como en su cantidad, 
estará supeditada a las normas sanitarias vigentes.

La organización se reserva el derecho de variación de fechas, artistas y programas 
por causas de fuerza mayor

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).

Precios y abonos



#Venalauditorio #ZGZCulturaAuditorioZGZ@AuditorioZGZ @AuditorioZGZwww.auditoriozaragoza.com

Más información y venta de entradas

ORGANIZACOLABORAN


