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SINFÓNICA 
CIUDAD DE ZARAGOZA, 
ORQUESTA RESIDENTE EN 
EL AUDITORIO DE ZARAGOZA

La Sinfónica Ciudad de Zaragoza, residente en 
el Auditorio, desde su fundación como Orquesta 
Sinfónica Goya, se ha presentado en los principales 
ciclos del Auditorio de Zaragoza aparte de en otras 
ciudades como Huesca, Pamplona, Bilbao o Burgos 
y ha compartido escenario con músicos 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 Nuevo. Por otro lado, fue 
un importante espaldarazo colaborar con uno de 
los grandes del piano a nivel 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, incluyendo su primera presencia 
en un foso teatral con las representaciones de El 
Caserío de Guridi en Pamplona y el estreno de una 
nueva obra sinfónico-coral de Josu Elberdin. En la 
temporada 2017-2018, 6 nuevas producciones han 
supuesto colaborar con el mítico Orfeón Donostiarra 



en Carmina Burana abriendo temporada en el 
Auditorio, la primera grabación para Radio Clásica 
(RNE), su participación en la temporada de ópera de 
Bilbao en el Teatro Arriaga, la primera grabación de 
una banda sonora -el largometraje Miau del director 
Ignacio Estaregui-, las funciones pedagógicas del 
Auditorio de Zaragoza, en las que se ha llegado a 
más de 10.000 personas, o la participación en el 
Congreso 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 
emitidas 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 orquesta sinfónica residente en el 
Auditorio de Zaragoza. Juan Luis Martínez es su director 
titular, Miquel Rodrigo su principal director invitado y 
Miguel Ángel Remiro su compositor residente.



LAURA PÉREZ 
SORIA, directora

La directora de orquesta española Laura Pérez Soria, 
nacida en Zaragoza, realiza la carrera superior de 
Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior 
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 Matrícula 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 Filarmónica 
de Gran Canaria, Orquesta Ciudad de Granada, 
Orquesta de Cámara Femenina de Viena, Ensemble 
Neue Streicher, Wiener Tonkunstvereinigung, etc. 
Próximamente actuará como directora invitada junto 
a la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión 
bielorrusa (Minsk) y la Sinfónica Ciudad de Zaragoza.



Destaca su amplio repertorio sinfónico-coral, 
habiendo dirigido en concierto el Réquiem de Verdi, 
Carmina Burana de Orff, Réquiem alemán Op. 45 de 
Brahms, La Creación de Haydn, Réquiem KV 626 y 
Misa de la Coronación KV 317 de Mozart, etc.
 En 2011 realiza una gira por España junto a la 
Orquesta de Cámara Femenina de Viena, con la 
que actuó en las salas más importantes del país 
(Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música de 
Valencia, Auditorio Baluarte de Pamplona, Auditorio 
de Zaragoza).
 En el Conservatorio de Música de Zaragoza, su 
ciudad natal, obtiene en 1995 el Título de Profesor 
Superior de Piano, con Mención de Honor. Perfecciona 
sus estudios pianísticos junto a D. Albert Atenelle en 
Barcelona y posteriormente en la Franz Liszt Academy 
of Music en Budapest (Hungría).
 En 2011 es galardonada con el premio Sabina de 
Plata, otorgado por el Club de Opinión La Sabina, 
que reconoce el mérito a las jóvenes aragonesas por 
su trayectoria profesional.



CORO AMICI MUSICAE 
DEL AUDITORIO 
DE ZARAGOZA

Amici Musicae es el coro residente del Auditorio de 
Zaragoza. Desde 1989 han trabajado junto a algunos 
de los directores y orquestas más prestigiosos a ni-
vel internacional y han actuado en varios de los es-
cenarios más conocidos 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. 
 El coro senior Amici Musicae comenzó su acti-
vidad en 1989 en la Escuela Municipal de Música 
de la mano de Andrés Ibiricu, quien fue su director 
hasta agosto de 2013.  Desde septiembre de 2013 a 
2018, Javier Garcés París y Elena Ruiz Ortega, quien 
también fue la responsable de la formación vocal del 
coro, asumieron la dirección de Amici Musicae.
 Durante más de dos décadas, el coro Amici Mu-
sicae ha interpretado multitud de obras de un reper-
torio sinfónico-coral que abarca desde el barroco 
hasta el siglo XXI, entre el que se pueden destacar 
obras de autores tan importantes como Bach, Vi-
valdi, Mozart o Beethoven, entre otros. También ha 
participado en producciones operísticas como La 
Flauta Mágica de Mozart, La Bohème de Puccini, Il 
trovatore y La Traviata de Verdi o Carmen, de Bizet.
 En estos casi treinta años de vida, el coro ha se-



guido creciendo hasta hacerse un hueco muy im-
portante dentro del panorama coral actual, que le 
ha permitido trabajar y actuar junto a orquestas y 
directores que gozan de un gran prestigio nacional 
e internacional como la Orquesta de Cadaqués, la 
Orquesta Sinfónica de Hamburgo, la Orquesta Filar-
mónica de Israel, la Orquesta Sinfónica del Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo, la Orquesta de RTVE, 
la Orquesta de la Radio de Rumanía o la Joven Or-
questa Nacional de España, entre otras muchas.
 El Auditorio de Zaragoza ha recogido multitud de 
estas actuaciones, pero no ha sido el único. El coro 
también ha actuado en otros escenarios de gran re-
levancia en España y en el extranjero como el Au-
ditorio Nacional de Madrid, el Palau de la Música 
Catalana, la Catedral de Saint-Étienne de Toulouse, 
la Basílica de Santa María Maggiore y el Palacio de 
la Música de Roma o la Iglesia Our Lady of Dolours 
de Londres. Además, el coro Amici Musicae ha par-
ticipado en eventos como el Festival Internacional 
de Teatro, Música y Danza de Pau (Francia), en el 
Festival de Torroella de Montgrí, el Festival de Vera-
no de San Lorenzo de El Escorial o la Temporada de 
Conciertos de la Orquesta Sinfónica Fok de Praga 
(República Checa), entre otros.



Igor Tantos,
director del coro

Igor Tantos Sevillano es el actual director 
del Coro Senior Amici Musicae. Comienza 
sus estudios en Tudela y Pamplona, don-
de estudia Grado Profesional de Clarinete. 
En el CSMA obtiene los títulos superiores 
de Dirección de Orquesta y Coro con los 
maestros Juan Luis Martínez, Juan José 
Olives y Nuria Fernández. Estudia canto 
con María de los Llanos Martínez y co-
rrepetición con Sara Almazán. Sigue su 
formación con Jesús López Cobos, Artu-
ro Tamayo, Nacho de Paz, Laszlo Heltai, 
Mireia Barrera, y Enrique Azurza, entre 
otros. Como cantante, se especializa en 
Música Antigua con Richard Levitt, David 
Mason, Joan Cabero y Luis Villamajó. Con 
veintidós años funda y dirige la Orquesta 
y Coro de Cámara de Tudela, con la que 
aborda programas sinfónico-corales como 
El Mesías de Handel, Réquiem de Fauré, 
Octeto y Misa de Stravinski y Gran Partita 
de Mozart. En 2006 y hasta 2018 asume 
la dirección de la Banda de Música de Tu-
dela dirigiendo espectáculos con Serafín 
Zubiri, Oskorri y Celtas Cortos. Ha sido in-
vitado a dirigir en varias ocasiones la Ban-
da Municipal de Bilbao, la Orquesta Ciu-

dad de Tres Cantos, la orquesta barroca 
El Trovar de los Afectos, Banda Sinfónica 
Valle del Ebro, Wind Orchestra Zaragoza, 
entre otras agrupaciones de ámbito nacio-
nal. Fue codirector del Coro 2008 Expo. 
De 2011 a 2017 dirige el Coro Ciudad de 
Tres Cantos con el que realiza diferentes 
producciones sinfónico-corales (Gloria de 
Vivaldi, Réquiem de Mozart, Stabat Mater 
de Pergolesi...) por toda España. Como 
cantante, trabaja con los grupos Phylo-
phonia, Grupo Vocal Enchiriadis, Coral 
de Cámara de Navarra, Coro de la Cate-
dral de Barcelona, Trovar de los Afectos, 
Ensemble Arianna, Capilla Renacentista 
de Madrid, etc. Como docente, fue profe-
sor de canto en la Escuela de Música de 
Ribaforada y coordinador de música mo-
derna en la prestigiosa Escuela de Canto 
María Eugenia Echarren de Pamplona. Ac-
tualmente es profesor de técnica vocal en 
la Escuela Municipal de Música y Danza 
de Zaragoza. 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.



Mariano Anós, 
actor

Mariano Anós (Zaragoza, 1945) es toda una 
institución en el mundo del teatro en Ara-
gón. Actor, director, profesor de interpre-
tación, dramaturgo, poeta y pintor. Como 
actor ha participado en 60 espectáculos 
y, como director, en 40. Profesor en la Es-
cuela Municipal de Teatro de Zaragoza. Ha 
escrito versiones y adaptaciones para el 

teatro de autores clásicos y contemporá-
neos. Ha ejercido el periodismo cultural 
en diversas revistas. Ha realizado expo-
siciones de pintura, individuales y colec-
tivas. Obras publicadas: Poemas habita-
bles, Apuntes de Esauira (premio Miguel 
Labordeta), Del natural, El libro de arena, 
Comedia de Fausto y Sitios Saragosse.



Christian 
Badian, piano

Nacido en Buenos Aires y radicado desde 
1992 en Viena, Christian Badian desarrolla 
su actividad musical ofreciendo recitales, 
integrando grupos de cámara y actuando 
como solista junto a diversas agrupacio-
nes orquestales en Austria, Alemania, Es-
paña, Portugal y Argentina, entre las que 
destaca la gira realizada junto a la Erstes 
Frauen-Kammerorchester von Österreich, 
ejecutando el Concierto n.° 1 de Shostako-
vich en prestigiosas salas de concierto de 
España tales como el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, Palau de la Música 
de Valencia, Auditorio de Zaragoza, Audi-
torio Baluarte de Pamplona, etc.
 Galardonado en el X Concurso Inter-
nacional de Piano Ciutat de Carlet y en 

el XV Concurso Internacional de Piano de 
Ibiza, su discografía incluye el álbum Can-
ciones y Danzas, con música de España y 
Latinoamérica, así como la grabación de 
sonatas de Muzio Clementi para la colec-
ción Muzio Clementi Complete Piano Wor-
ks, entre otros.
 Tras estudios pianísticos en su ciudad 
natal con el Mtro. Aldo Antognazzi prosi-
gue su formación en Austria en la Hochs-
chule für Musik und darstellende Kunst y 
en el Konservatorium der Stadt Wien, par-
ticipando asimismo en clases magistrales 
con Oleg Maisenberg, Márta Gulyás y el 
Altenberg Trio.



Nina María 
Fischer, soprano

Nina María Fischer es una soprano de colo-
ratura dramática nacida en Berlín en 1987. 
Se graduó  con distinción en la Universidad 
de Artes de Berlín con Carola Höhn. Des-
pués, ganó el concurso internacional de 
canto Kammeroper Schloss Rheinsberg, 
fue semifinalista del concurso lírico inter-
nacional de Katia Ricciarelli en Ravello y 
Teresa Berganza la invitó a su clase ma-
gistral. Hizo su debut como Pamina en La 
flauta mágica en Hamburgo en 2008 ahora 
también cuenta en su repertorio habitual 
con el papel de la Reina de la noche.
 Recientemente  hizo su debut como 
Konstanze en Die Entführung aus dem Se-
rail en el Festival de verano de Scheidegg. 
Ha cantado papeles protagonistas, Vi en 
Gershwins Blue Monday y Lady Bettyen el 
estreno europeo de Blitzsteins Triple-Sec, 
en el Konzerthaus y Komische Oper Ber-
lin. En la Neuköllner Oper Berlin cantó Ida 
en el estreno mundial de Enric Palomars, 
Bazar Cassandra. Interpretó el himno de la 

UEFA en el Olympic Stadion de Berlín para 
la final de la Liga de Campeones de 2015.
 Sus compromisos incluyen conciertos 
en la Konzerthaus de Berlín, Neuköllner 
Oper Berlín, Komische Oper Berlin, Deuts-
che Oper Berlin, Hamburgo Musiktheater 
de Junges y numerosos conciertos y fes-
tivales, con la orquesta de Stourbridge, 
Wernigerode Philharmoniker, Branden-
burger Symphoniker. Ha trabajado con di-
rectores como Steven Sloane, Evan Christ 
y David Runnicles o Arthur Fagen. Entre 
sus actuaciones se incluyen Porgy y Bess, 
Copland con  canciones norteamericanas, 
Agathe en El cazador furtivo, Contessa en 
Le nozze di Figaro, la Reina de la noche en 
La flauta mágica, Indolende en el estreno 
en Berlín de Martinus Les trois souhaits y 
Giunone en La Calisto. En 2018 cantó Sol-
veig en Peer Gynt, en el Auditorio de Zara-
goza, con la Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Zaragoza y el Coro Amici Musicae, dirigida 
por Juan Luis Martínez



Belén Elvira, 
mezzosoprano

Mezzosoprano nacida en la isla de Lan-
zarote, ha interpretado el rol de Suzuky de 
Madama Butterfly, junto a XiuWei San y Jor-
ge de León, con la dirección de escena de 
Giancarlo del Mónaco y la Orquesta Sinfóni-
ca de Tenerife, dirigida por Emmanuel Joel- 
Hornak. Ha cantado también la Maddalena, 
de Rigoletto, en una coproducción del Tea-
tro de la Ópera de Montecarlo, con la pues-
ta en escena de Jean Louis Grinda. Junto a 
Gianluca Terranova, Juan Jesús Rodríguez 
y Rocío Ignacio, bajo la dirección de José 
Miguel Pérez Sierra. En Valladolid cantó el 
papel de Dama de Lady Macbeth (Macbeth) 
en una coproducción del Teatro San Car-
lo de Lisboa, bajo la dirección del maestro 
Pietro Rizzo, la puesta en escena de Elena 
Barbalich y con Susan Neves, Vittorio Vitelli, 
y Enrico Iori.
 La Misa de la Coronación de Mozart en 
el Teatro Benito Pérez Galdós de Las Palmas 
de Gran Canaria, con Olga Peretyatko y la 
Orquesta Filarmónica de Las Palmas, bajo 
la dirección de Pedro Halffter. En el 2013 el 

papel de Lola de Cavalleria Rusticana, en 
Las Palmas de Gran Canaria, dirigida por 
el maestro Eric Hull, y la escenografía del 
maestro Mario Pontiggia, segundo rol que 
abarca en esta ópera, después de haber es-
trenado el papel de Santuzza en 2008, y ha-
berlo representado posteriormente en varios 
teatros. Igualmente en el año 2013 forma 
parte del elenco de la zarzuela El Caserío, 
junto a Ainhoa Arteta en el Teatro Arriaga 
de Bilbao, dirigida por Emilio Sagi y Miguel 
Roa. También en el 2013, Réquiem de Verdi 
en el Auditorio de Madrid y en la iglesia de 
San Francisco el Grande de Madrid, y varios 
Réquiem de Mozart.
 En el ámbito de la zarzuela, cantó el 
papel de Aurora de Doña Francisquita de 
Amadeo Vives, en el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, y una Antología de Zar-
zuela en Tenerife, con el maestro Jorge Ru-
bio. También ha participado en el estreno 
mundial de la ópera La Celestina de Joaquín 
Nin-Culmell, en el teatro de la Zarzuela de 
Madrid, dirigida por el maestro Miguel Orte-



ga y la dirección escénica de Ignacio García. 
Ha hecho el papel de la Salud de La Vida 
Breve, de Manuel de Falla, en el Auditorio 
de Madrid, bajo la dirección del Maestro 
Pascual Osa.
 Como voz verdiana, ha cantado Aida 
(Amneris), Don Carlo (Eboli), Il Trovatore 
(Azucena), en los principales teatros, así 
como Carmen (Carmen), Norma (Adalgisa), 
y la mencionada Cavalleria Rusticana (San-
tuzza y Lola). En varias ocasiones ha canta-
do Das Lied von der Erde de Mahler, con di-
ferentes orquestas y directores en diversos 
escenarios españoles, como en el Auditorio 
de Lugo, en el XVII Festival Internacional de 
Lucena, en Madrid, etc.
 Son también frecuentes sus intervencio-
nes como intérprete de Música de Cámara 
acompañada por el pianista Juan Antonio 
Álvarez Parejo (Instituto Cervantes en Vie-
na, Museo Romántico de Madrid, Museo 
Thyssen de Málaga, Jaén, Madrid, etc.). En 
noviembre del 2014 cantó en la prestigiosa 
sala de conciertos Wigmore Hall de Londres 

en un  recital con el tenor Jorge de León y 
el pianista Álvarez Parejo, con gran éxito de 
público y crítica, concierto que se repitió 
una  semana después en el Teatro Principal 
de Palma de Mallorca. En febrero del año 
2016 debutó con Andrea Chenier en el tea-
tro Benito Pérez Galdós de Las Palmas, jun-
to a Daniela Dessi, Jorge de León y Sergey 
Murzaev. En el año 2018 sus trabajos más 
destacados, han sido, entre otros: Preziosi-
lla en La Forza del Destino, de Verdi en la 
temporada de Ópera 2017-2018 de Las Pal-
mas; recital en el II Ciclo Internacional de 
Lied de Zaragoza (Kindertotenlieder-Mahler 
y Richard Strauss); Salomé, en el Teatro Fi-
larmónico de Verona, con Najda Michael, 
dirigida por Michael Balke; la ópera La Casa 
de Bernarda Alba, de Miquel Ortega, en el 
Teatro de la Zarzuela de Madrid; la Zia Prin-
cipessa de Suor Angelica, en el mes de di-
ciembre, en Santiago de Compostela y Vigo; 
Petite Messe Solennelle, de Rossini, en Te-
nerife... En la actualidad, trabaja los roles de 
ópera con el maestro Plácido Domingo.



Jorge Franco, 
tenor

Tenor, nacido en Huesca, desde su debut 
ha cantado en teatros de ópera, audito-
rios y festivales tan destacados como: el 
Teatro São Carlos de Lisboa, Palau de la 
Música de Valencia, Auditorio Nacional 
de Madrid, Teatro Campoamor de Oviedo, 
Teatro Victoria Eugenia de Donostia, Tea-
tro Jovellanos de Gijón, Quincena Musical 
Donostiarra, Auditorio de Zaragoza, Audi-
torio de Tarbes, Teatro Montansier de Ver-
sailles, Teatro Falla de Cádiz, Teatro Prin-
cipal de Valencia, Auditorio de la ONCE 
en Madrid, Auditorio de Castellón y en la 
Ópera de Tenerife, entre otros.
 Algunas de sus interpretaciones ope-
rísticas más relevantes incluyen el rol de 
Tonio (La fille du régiment, Donizetti), Il 
Conte Almaviva (Il barbiere di Siviglia, 
Rossini) en el Teatro Campoamor de Ovie-

do, Teatro Victoria Eugenia de San Sebas-
tián, Teatro Jovellanos de Gijón y Kursaal 
de San Sebastián; Tamino (Die Zauberflö-
te, Mozart) en el Teatro Principal de Caste-
llón, Don Ramiro (La Cenerentola, Rossini) 
en la Ópera de Tenerife y Teatro São Car-
los de Lisboa, esta última producción con 
dirección escénica de Paul Curran. Tam-
bién, Gernando (L’isola disabitata, Manuel 
García) en los Teatros del Canal de Madrid 
y con dirección escénica de Emilio Sagi y 
Ernesto (Don Pasquale, Donizetti) en el 
Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, 
entre otros. Asimismo, tiene un extenso 
repertorio en oratorios y conciertos, cola-
borando con el Orfeón Donostiarra, Coro 
Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza 
o el coro del Palau de les Arts de Valencia 
entre otros.



Mikel Zabala, 
bajo

Licenciado en saxofón en Bilbao y Bur-
deos, se inicia en el canto con la soprano 
Ana Begoña Hernández, asistiendo a su 
vez a las clases magistrales de Ana Luisa 
Chova, Carlos Álvarez, María Bayo, Bruno 
de Simone y los pianistas Rubén Fernán-
dez Aguirre y Maciej Pikulski. Actualmen-
te recibe los consejos del bajo aragonés 
Carlos Chausson.
 Ha interpretado diversos roles operís-
ticos como Sarastro de La flauta mágica; 
Dulcamara de L’elisir d’amore; Nourrabad, 
Los pescadores de perlas, de G. Bizet); 
Angelotti de Tosca; Marullo de Rigoletto; 
Grenvil de La traviata; Judío 5 y Soldado 2 

en Salomé; Aldo Fiasco en Toyshop; Rufo 
en Maruxa. Participó en el estreno mundial 
de la ópera El Juez, de Christian Kolonovits, 
junto al gran tenor José Carreras, en el Tea-
tro Arriaga de Bilbao y en el Tirolerfestpiele 
de Erl, Austria. Ha interpretado a Roberto, 
de la zarzuela Las Golondrinas y a Simp-
son, de La Tabernera del Puerto.
 En el campo del oratorio, ha cantado 
el Réquiem y las Vísperas solemnes de 
confesor, de W. A. Mozart; Réquiem de G. 
Fauré; Messa di Gloria de G. Puccini, Mag-
nificat de J. S. Bach y varias de sus canta-
tas; Messiah de G. F. Handel; Misa n.º 2 de 
F. Schubert.



Comentarios
al programa

La emblemática frase de T. W, Ador-
no, más filósofo que músico y discí-
pulo de Alban Berg, pedía un cambio 
en el lenguaje artístico que ofreciera  
respuesta a los desastres ocasiona-
dos por los totalitarismos y tiene un 
significado particularmente práctico 
en el caso de la música. No se limi-
ta a hablar de la música que sería 
“lícito” crear por razones estéticas 
sino por una profunda motivación 
ética, siendo imposible separar en 
términos pragmáticos ambas justi-
ficaciones. La vanguardia musical 
debe estar alerta para evitar lo que 
llama el envejecimiento de la nue-
va música. En su “Introducción a 
la Sociología de la Música” afirma 
que los adversarios de la atonalidad 
percibieron mejor su contenido ex-
presivo que los amigos de la misma, 
cegados y entusiasmados por la po-
tencia compositiva a la que aspira-
ban con ella. Compara la situación 
con el Hans Sachs de “Los Maestros 
Cantores” wagnerianos convocando 
al pueblo contra esos maestros para 
llevar a cabo una revisión de las nor-
mas para la nueva música. Sachs, 

el maestro zapatero, pone de mani-
fiesto la ignorancia del saber espe-
cializado y su papel negativo para el 
progreso.
 Aunque en realidad el medio pri-
mario de la expresión musical es 
la disonancia, y lo es desde el Re-
nacimiento, es Schönberg con su 
Tratado de Armonía, de 1911, y, so-
bre todo, con el Método de Compo-
sición con Doce Sonidos, de 1924, 
quien establece un marco teórico 
en el que se pueda apoyar la nueva 
composición musical. Para Charles 
Rosen es erróneo sostener que la 
disonancia ofrezca necesariamente 
sonidos desagradables, lo importan-
te es definir su papel en el lenguaje 
musical que sería hacer posible el 
paso de una tensión a su resolución.
 Los totalitarismos coincidieron 
en acuñar la etiqueta arte degenera-
do, asociándolo a toda vanguardia. 
En el caso de la música, se prohi-
bieron las partituras dodecafóni-
cas, más aún si el compositor era 
judío. Schönberg pierde sus cargos 
académicos, cualquier posibilidad 
profesional y prácticamente su na-
cionalidad,  y en 1933 se exilia en 
Estados Unidos. Allí, en 1947 com-
pone Un Superviviente de Varsovia, 
una obra mucho más importante de 

“HACER POESÍA DESPUÉS 
DE AUSCHWITZ ES UN ACTO 
DE BARBARIE”



lo que puede indicar su breve dura-
ción, menos de cien compases.
 Schönberg utiliza la técnica do-
decafónica para representar unas 
imágenes  caóticas, desgarradas re-
curriendo a una terrorífica narración 
en canto hablado (Sprechgesang), 
de una emocionante intensidad. El 
texto describe el exterminio de los 
indefensos habitantes del ghetto de 
Varsovia que habían resistido al ase-
dio, y cómo el anónimo protagonista 
sobrevive sin poder recordar todo lo 
ocurrido. No pretende ser un relato 
histórico, más bien es un alegato 
simbólico en honor de las víctimas, 
de todas, del nazismo. Un coro mas-
culino que representa a estas vícti-
mas se impone al caos cantando el 
Credo Judío. Como otros grandes in-
telectuales europeos Schönberg fue 
obligado, a su pesar, a tomar con-
ciencia de su pertenencia a una raza 
al ser despojado de sus derechos 
como ciudadano, como persona. Su 
vuelta a la fe judía tras profesar el 
luteranismo es una acción moral an-
tes que religiosa. El uso por parte 
del coro del Shemá Israel, al final de 
la obra potencia la intención simbó-
lica y conmemorativa de la misma. 

EL ARTE AMORDAZADO 
POR LA AUTORIDAD
Este es el subtítulo que utiliza Bernd 
Feuchtner en su monografía sobre 
Shostakovich en la que sostiene que 
el autor esquivó la censura soviética 
durante toda su vida utilizando su 
inteligencia para, sin violar aparen-
temente los límites que imponía el 

realismo socialista, introducir cla-
ves, trampas y símbolos que pudié-
ramos reconocer como resistencia a 
la tiranía.
 Las circunstancias políticas re-
percutieron en la música del siglo 
XX de forma desigual. En Europa 
occidental afectó a toda la vanguar-
dia bajo la acusación de ser música 
degenerada tanto por el carácter de 
las obras como por el origen racial 
o nacional de los compositores. Con 
el final de la Guerra en 1945 se re-
cuperó y alentó la libre composición, 
conviviendo las distintas tendencias 
creativas sin más conflicto que el 
dialéctico, a veces, eso sí,  feroz.
 En la Unión Soviética de Shos-
takovich la censura estalinista de las 
obras de arte no terminó con el fin de 
la contienda. El realismo socialista 
es una derivación del neoclasicismo 
nacido en la Rusia imperial que se 
convirtió en una vanguardia inmen-
samente creativa con pintores como 
Kandinsky, Chagall o Malevich, mú-
sicos como Scriabin, Stravinsky o 
Prokofiev. En 1932 Stalin eliminó 
cualquier posibilidad de abstracción 
artística para permitir la utilización 
del arte como propaganda política. 
Podemos trazar un sencillo parale-
lismo con lo ocurrido en Alemania 
en los mismos años, recurriendo al 
concepto de arte degenerado utili-
zado a ambos lados de una frontera 
que pronto sería frente bélico.
 Shostakovich vivió en una relati-
va tranquilidad hasta enero de 1936, 
cuando Stalin, convertido en crítico 
musical, asistió a una representa-



ción de la ópera Lady Macbeth, tras 
la que etiquetó la partitura como di-
sonante, pequeñoburguesa y desvia-
da del arte auténtico. 
 El Segundo Concierto para piano, 
opus 102, en fa mayor, que escucha-
remos hoy está compuesto en 1957 
a la vez que la monumental Sinfonía 
11, fue dedicado a su hijo Maxim y lo 
estrenó el propio autor. La fama de 
su primer concierto para piano, de 
1933, por la conocidísima interven-
ción de la trompeta, la coincidencia 
en el tiempo de la Sinfonía 1905 y 
la pequeña duración de la obra han 
relegado a este concierto a un olvi-
do relativo y a una consideración de 
obra menor a pesar de la dificultad 
que exige la parte pianística. 
 El primer movimiento, Allegro, es 
humorístico y muy alegre, puede que 
el autor quiera expresar su alegría 
por la muerte de Stalin cuatro años 
antes, utiliza un motivo de clara ins-
piración judía y muy reconocible 
como propio de su obra, incluyendo 
una cadenza en el centro del movi-
miento en la que recorre todos los 
temas que ha presentado al princi-
pio que se han hecho cada vez más 
intensos. Los dos movimientos si-
guientes se tocan sin interrupción, 
el Andante contiene una melodía 
exquisita, muy delicada y que preci-
sa de una buena ejecución por parte 
del piano para llevarnos al Allegro 
final que no difiere mucho del inicial 
en su jovialidad y fuerza, precisando 
aquí el pianista de un notable vir-
tuosismo para no sucumbir a la difi-
cultad de la partitura. 

UNA DÉCADA 
PARA COMPONER UNA OBRA
Tras dos compositores que fueron 
maltratados por sus respectivas na-
ciones, el concierto se completa con 
una obra de uno adorado por su país. 
Aunque Gioachino Rossini ni nació 
ni murió en Italia, porque aunque vio 
la luz en Pésaro, actualmente italia-
na por los cuatro costados, en 1792 
era una ciudad perteneciente a los 
Estados Pontificios y murió 76 años 
después en la capital francesa, des-
cansando sus restos en Florencia, 
en la basílica de Santa Croce, no 
sabemos si para añadir a sus nu-
merosas enfermedades y achaques 
el Síndrome de Stendhal, conocido 
también como “del viajero”, que el 
escritor francés describió tras una 
visita a las ilustres tumbas más o 
menos a la vez que Rossini compo-
nía La gazza ladra. Allí, rodeado de 
los mausoleos que honran a muchos 
de los más ilustres italianos de la 
historia, acabó su último viaje, un 
cortejo fúnebre, un año después de 
su muerte en París y más de cua-
renta tras la composición de su úl-
tima ópera Guillermo Tell, en 1829. 
Antes, y en dos décadas, compuso 
38 óperas más, dedicándose desde 
entonces a la creación de numero-
sas pequeñas obras y la dirección 
de varios teatros.
 España también fue destino de 
los viajes de Rossini y en uno de 
ellos en 1831 para dirigir El Barbero 
de Sevilla surgió el encargo de una 
obra que emulase el Stabat Mater de 
Pergolesi por parte del rey Fernando 



VII, en realidad del deán de la cate-
dral de Lugo y miembro de la Real 
Academia de Historia, Manuel Fer-
nández Varela que se ocupó del me-
cenazgo a cargo de su fortuna, ante 
las dudas de Rossini que tardó dos 
años en completar la obra. Bueno, 
completa, no. Y aquí comienza un ex-
traño itinerario.  En la versión que se 
estrenó en 1833 al lado de la Puerta 
del Sol de Madrid, en el desapareci-
do convento de San Felipe, eran de 
Rossini la Introducción y los núme-
ros 5 a 9 de la obra, siendo el resto 
de Giuseppe Tadolini, amigo a quien 
encargó Rossini los números 2 a 4 y 
el final. El encargo fue privado, na-
die conocía la doble autoría excepto 
Varela que conservó el manuscrito 
de la partitura hasta su muerte, cua-
tro años después del estreno. Tras el 
fallecimiento el manuscrito se ven-
dió, acabando en París y finalmente 
en las manos del propio Rossini que 
completó las cuatro partes que no 
eran suyas.
 El estreno de la obra tal y como 
la conocemos y escucharemos hoy 
se produjo en París en 1842. Rossini 
no tuvo que soportar la censura ni el 
temor por su vida a causa de ningún 
totalitarismo, como los dos autores 
de las obras de la primera parte, 
pero sí enfrentarse a la acusación 
de componer una obra sacra con he-
rramientas operísticas, de ser tea-
tral, idénticos argumentos a los que 
se tuvo que enfrentar el Requiem de 
Verdi tres décadas después.

 El texto es una bella oración, una 
secuencia, atribuida a Inocencio III 
que describe el sufrimiento de la Vir-
gen al pie de la cruz donde su hijo va 
a morir. En 1614 Lope de Vega incluyó 
una traducción al castellano dentro 
de sus Rimas Sacras. Tiene diez sec-
ciones que Rossini respetó para su 
composición en las dos versiones. 
 En la introducción, primero el 
coro y luego el cuarteto de solistas 
cantan el primer verso Stabat Mater 
Dolorosa. A continuación en los tres 
movimientos que no compuso en 
origen Rossini se suceden la famo-
sísima aria de tenor Cujus animam, 
el dúo femenino Quis est homo y el 
aria para bajo Pro peccatis, con lo 
que intervienen los cuatro solistas 
antes de que el coro y el bajo en la 
quinta parte interpreten el recitati-
vo Eja, Mater, fons Amoris. Es muy 
conocida la intervención del cuar-
teto de solistas en Sancta Mater y 
la siguiente cavatina Fac, ut portem 
Christi mortem escrita para contral-
to, que puede ser interpretada por 
una mezzo o, incluso, una soprano. 
El número 8 es una aria para sopra-
no, con el coro, Inflammatus, a la 
que sigue la última parte que entre-
gó Rossini en 1833 otro cuarteto de 
los solistas Quando corpus morie-
tur. El final, décima parte de la obra 
es casi una fuga a cargo del coro 
Amen, in sempiterna saecula. 

Manuel Alloza
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Programa

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

Christian Badian, piano

Primera parte
Duración aproximada 40 min

A. SCHÖNBERG   A Survivor from Warsaw, Op. 46

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

 Allegro

 Andante

 Allegro (attacca)



Sinfónica Ciudad de Zaragoza 
(residente en el Auditorio de Zaragoza)

Coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza
Laura Pérez Soria, directora
Igor Tantos, director de coro
Nina María Fischer, soprano
Belén Elvira, mezzosoprano
Jorge Franco, tenor
Mikel Zabala, bajo

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) 

Segunda parte
Duración aproximada 60 min
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