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EL STABAT MATER Y UN VIAJE AL SIGLO XX

La Sinfónica Ciudad de Zaragoza, residente en 
el Auditorio, desde su fundación como Orquesta 
Sinfónica Goya, se ha presentado en los princi-
pales ciclos del Auditorio de Zaragoza aparte de 
en otras ciudades como Huesca, Pamplona, Bil-
bao o Burgos y ha compartido escenario con mú-
sicos como los míticos pianistas Ivo Pogorelich 
y Arcadi Volodos, el Orfeón Donostiarra o con 
figuras del pop como el grupo Los Secretos, Jane 
Birkin o Raphael
 La temporada 2016-2017 contó con nuevos 
hitos importantes que han conllevado un buen 
número de llenos en la sala Mozart del Auditorio 
de Zaragoza, con proyectos como Jota Sinfónica 
con Nacho del Río o el Concierto de Año Nue-
vo. Por otro lado, fue un importante espaldarazo 
colaborar con uno de los grandes del piano a ni-
vel mundial como Arcadi Volodos y realizar tres 
nuevas coproducciones con entidades navarras 
que han supuesto la presentación en 4 ocasiones 
en Baluarte, el principal escenario navarro, inclu-
yendo su primera presencia en un foso teatral 
con las representaciones de El Caserío de Gu-
ridi en Pamplona y el estreno de una nueva obra 
sinfónico-coral de Josu Elberdin. La temporada 
2017-2018  ha supuesto una totalidad de 6 nuevas 
producciones  que han supuesto colaborar con 
el mítico Orfeón Donostiarra en Carmina Burana 
abriendo temporada en el Auditorio, la primera 
grabación para Radio Clásica (RNE),  su partici-
pación en la temporada de ópera de Bilbao en el 
Teatro Arriaga, la primera grabación de una ban-
da sonora -el largometraje Miau del director Ig-
nacio Estaregui-, las funciones pedagógicas del 
Auditorio de Zaragoza, en las que se ha llegado 
a más de 10.000 o la participación en el Con-
greso Internacional de Trompa acompañando al 
trompa solista de la Filarmónica de Berlín David 
Cooper. Son ya 6 las producciones de la orquesta 
que han sido realizadas para televisión y han sido 
emitidos por la televisión autonómica aragonesa 
Aragón TV. 
 En los próximos meses la orquesta afronta 
importantes retos como su primera experiencia 
en el foso orquestal del Teatro Principal de la 
mano de la Fundación Jacinto Guerrero o un gira 
por 8 ciudades españolas en el próximo otoño. 
Desde junio de 2017 la orquesta pasa a ser or-
questa sinfónica residente en el Auditorio de Za-
ragoza. Juan Luis Martínez es su director titular, 

Miquel Rodrigo su principal director invitado y 
Miguel Ángel Remiro su compositor residente.
 En este caso la orquesta será dirigida por 
la directora de orquesta zaragozana Laura Pérez 
Soria. Pérez Soria realiza la carrera superior de 
Dirección de Orquesta en el Conservatorio Su-
perior de Música de Viena, junto a los Maestros 
Reinhard Schwarz y Georg Mark. En el marco de 
su diploma, debuta junto a la Orquesta Sinfónica 
de la Radio Eslovaca en 2004, obteniendo Matrí-
cula de Honor por unanimidad.
 En el mundo de la ópera debutó dirigiendo 
Las bodas de Fígaro de Mozart en el festival de 
ópera de verano Oper Klosterneuburg (Austria) 
en 2011. Dentro de este mismo festival dirigió 
recientemente la Misa de Réquiem de Verdi. Ha 
dirigido a la Beethoven Philharmonie, Orquesta 
Sinfónica de la Radio Eslovaca, Orquesta Filar-
mónica de Gran Canaria, Orquesta Ciudad de 
Granada, Orquesta de Cámara Femenina de Vie-
na, Ensemble Neue Streicher, Wiener Tonkunst-
vereinigung, etc. Próximamente actuará como 
directora invitada junto a la Orquesta Sinfónica 
de la Radio y Televisión bielorrusa (Minsk). Será 
la primera vez en la historia que una mujer arago-
nesa dirija una orquesta sinfónica aragonesa, un 
pequeño hito histórico. 
 Amici Musicae es el coro residente del Au-
ditorio de Zaragoza. Desde 1989 han trabajado 
junto a algunos de los directores y orquestas 
más prestigiosos a nivel internacional y han 
actuado en varios de los escenarios más co-
nocidos de España y otros países. Desde esta 
temporada Igor Tantos se ha hecho cargo de la 
dirección del coro. Amici Musicae representan 
lo mejor de la historia de nuestro Auditorio. En 
este concierto se presenta también el coro de 
cámara de la Sinfónica de Zaragoza que can-
tará la breve parte coral de la obra de Schön-
berg dirigido por Rodrigo Ramos. En esta obra 
intervendrá el primero de un amplísimo elenco 
de solistas del concierto, el actor Mariano Anós, 
toda una institución del teatro  que necesita 
poca presentación. Después será el turno del 
pianista argentino afincado en Viena Christian 
Badian y en la segunda parte llegará el momen-
to de un cuarteto vocal de mucho peso formado 
por la soprano berlinesa Nina María Fischer, la 
mezzo canaria Belén Elvira, el tenor oscense 
Jorge Franco y el bajo vasco Mikel Zabala. Concierto presentado por Juan Carlos Galtier

PROGRAMA

A. SCHÖNBERG   A Survivor from Warsaw, Op. 46

D. SHOSTAKOVICH  Concierto para piano n.º 2 en Fa, Op. 102

   Allegro
   Andate
   Allegro (attacca)

PRIMERA PARTE
Duración aproximada: 40 min

SEGUNDA PARTE
Duración aproximada: 60 min

Mariano Anós, narrador
Coro de Cámara de la Sinfónica de Zaragoza. 
Rodrigo Ramos, director

Christian Badian, piano

G. ROSSINI   Stabat Mater 
      Stabat Mater dolorosa (coro y solista) 
   Cujus animam gementem (tenor)
   Quis est homo (soprano y contralto) 
   Pro peccatis suae gentis (bajo) 
   Eja, Mater, fons amoris (recitativo, bajo y coro) 
   Sancta Mater, istud agas (cuarteto para solistas) 
   Fac, ut portem Christi mortem (contralto) 
   Inflammatus et accensus  (soprano y coro) 
   Quando corpus morietur (cuarteto de solistas) 
   Amen, in sempiterna saecula (coro) 
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Rodrigo Ramos, director de coro
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