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lírica y danza
temporada 1 / 2021

En el otoño de 2020 tuvo lugar la presentación de la Temporada 
de Lírica y Danza. Año Cero. Por el Teatro Principal y el Auditorio 
zaragozanos sonaron las voces de Ismael Jordi, Carmen Solís, Ruth 
Iniesta y Celso Albelo junto al piano de Rubén Fernández Aguirre y 
la Orquesta Reino de Aragón. A ellos se le sumaron bailarines solis-
tas y principales de las óperas y teatros de París, Toulouse, Lisboa, 
Zúrich, Lyon y de la Compañía Nacional de Danza.

El Gobierno de Aragón quiere nuevamente dinamizar la escena 
aragonesa con propuestas estables con un alto marchamo de cali-
dad, estableciendo así una nueva oferta cultural en el terreno de las 
artes escénicas, donde la voz, el cuerpo y la música son protago-
nistas, que quiere consolidarse y abrirse a nuevos públicos, y que 
pretende contribuir a posicionar la cultura aragonesa en un lugar 
destacado dentro del panorama nacional. 

Así, se van a dar cita la danza contemporánea mediante la compa-
ñía Metamorphosis Dance, liderada por los laureados Iratxe Ansa e 
Igor Bacovich. Junto a ellos bailarines de los ballets de Washington, 
Nacional de Cuba, de la Ópera de París y del Teatro alla Scala de 
Milán participarán en un Gran Gala de Danza titulada «Las dos ori-
llas», en la que mostrarán las características diferenciadas de las 
escuelas americana y europea.

La lírica contará con dos producciones propias, y por lo tanto nove-
dosas. Por un lado se desarrollará «El maestro de canto», un «pasti-
che lírico teatral» con orquesta y solistas habituados a prestigiosos 
escenarios nacionales e internacionales como Carlos Chausson, 
Isaac Galán, Marina Monzó y Jorge Franco, con la Orquesta Reino 
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15 de junio. Teatro Principal de Zaragoza 

MetaMorphosis Dance 
Elkarrizketa ilunak / Conversaciones a oscuras

2 de noviembre. Teatro Principal de Zaragoza 

Gran Gala de Danza. Las Dos oriLLas

Ballet Nacional de Cuba, Ballet de l’Opéra national de Paris,  
Corpo di ballo del Teatro alla Scala de Milán, The Washington Ballet

Asesores artísticos: Ruddy Artiles / Víctor Jiménez

5 de noviembre. Teatro Principal de Zaragoza 

eL Maestro De canto, pastiche lírico teatral

Obras de Gaetano Donizetti, Vicente Martín i Soler y Domenico Cimarosa

Carlos Chausson (bajo barítono) / Marina Monzó (soprano) / Isaac Galán 
(barítono) / Jorge Franco (tenor) / Alberto Frías (actor)

Alessandro Arcángeli (escenografía) / Leo Castaldi (director de escena) /
Orquesta Reino de Aragón / Ricardo Casero (director musical)

18 de diciembre. Auditorio de Zaragoza

cantata «araGón» y «La DoLores»  
de tomás Bretón
ZarZUeLa

Carmen Solís (soprano) / Sergio Escobar (tenor)
Coro Senior e Infantil Amici Musicae
Rondalla Cuatro Acordes / Orquesta Reino de Aragón
Ricardo Casero, director musical 

Programa
temporada 1 / 2021 

de Aragón dirigida por la batuta de Ricardo Casero, y Leo Castaldi 
como director de escena. Sonará para la ocasión música de 
Donizetti, Cimarosa y Martín i Soler.

Por otro lado, en diciembre tendrá lugar una gala dedicada a Tomás 
Bretón. Sonará, después de más de cien años, la «Cantata Aragón», 
regalada por el compositor a la ciudad de Zaragoza y estrenada en 
1919. Esta vez será con la música de la Orquesta Reino de Aragón, 
dirigida por el maestro Casero, y las voces de Carmen Solís, Sergio 
Escobar, los coros juvenil y senior de Amici Musicae y la rondalla 
Cuatro Acordes. El programa se completará con fragmentos de la 
ópera La Dolores, y romanzas y dúos de zarzuela.

Melómanos, amantes de la danza, la ópera, la zarzuela y la danza 
están llamados a disfrutar de esta Primera Temporada de Lírica y 
Danza, que ojalá abra una muy larga serie de ediciones y pueda, 
así, convertirse en una referencia cultural consolidada y estable 
para la ciudadanía aragonesa y para el resto del país.

Felipe Faci Lázaro 
Consejero de Educación, Cultura y Deporte



Metamorphosis Dance 
Elkarrizketa Ilunak / 
Conversaciones a oscuras

Teatro Principal de Zaragoza

15 junio / 19 h
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Una de las señas de identidad del proyecto Metamorphosis Dance es el 
desarrollo de un lenguaje coreográfico muy físico, heredero de los gran-
des coreógrafos del pasado siglo XX. Esto se traduce en una búsqueda 
incansable que ahonda en las posibilidades artísticas del uso de una téc-
nica que, partiendo de lo académico, deconstruye la fisicalidad clásica al 
incorporar elementos contemporáneos de rabiosa actualidad.

La necesidad de explorar nuevas formas de composición coreográfica 
es el punto de partida de la última creación de Metamorphosis Dance: 
Elkarrizketa Ilunak / Conversaciones a oscuras. El tándem artístico formado 
por Iratxe Ansa e Igor Bacovich plantea una pieza constituida por seccio-
nes muy definidas y con un carácter propio. La compañía quiere abordar 
con este espectáculo la comunicación en sí misma. Sus conversaciones en 
el plano de lo físico. Las acciones y reacciones dinámicas de conflicto, de 
cariño, de inquietud…, que ellos expresan de forma no verbal, sino física 
y corporal. Su inspiración coreográfica versa aquí sobre la posibilidad o 
imposibilidad de comunicarse. ¿Qué pasa cuando dos personas conver-
san a oscuras? 

Sobre un escenario desnudo iluminado por hechizantes tubos de neón, 
cinco bailarines ejecutan su rigurosa coreografía al ritmo de un piano que 
interpreta una música electrónica minimalista. Las creaciones musicales del 
compositor Francesco Tristano sirven de hilo conductor a Elkarrizketa Ilu-
nak / Conversaciones a oscuras. En su disco en Not For Piano, el virtuoso 
pianista especializado en música barroca y composición contemporánea 
presenta una colección de sus propias composiciones, así como interpreta-
ciones para piano de clásicos de la electrónica y el techno de Detroit. En el 
imaginario musical de Elkarrizketa Ilunak se dan cita no solo algunos de los 
temas destacados de este trabajo, sino también otras piezas electrónicas de 
Tristano, así como pistas musicales de Liu Yiwei. El carácter híbrido, técni-
co, exigente y embriagador de estos músicos es una muestra más de cómo 
Metamorphosis Dance experimenta y navega entre territorios siempre a la 
búsqueda de la perfección.

Iratxe Ansa e Igor Bacovich debutaron en Zaragoza en el III Festival MÚVER. 

elkarrizketa
ilunak

conversaciones 
a oscuras

Dirección y coreografía: Igor Bacovich e Iratxe Ansa
Bailarines: Iratxe Ansa, Igor Bacovich, Sasha Riva, Simone Repele, Jay Aries
Música: Francesco Tristano, Liu Yiwei
Iluminación: Nicolas Fischtel
Textos: Iratxe Ansa, Igor Bacovich
Voz: Monica Hamil, Alberto Serrano, Jay Aries, Igor Bacovich
Asistente: Alberto Serrano
Escenografía: Iratxe Ansa, Igor Bacovich
Dibujo de vestuario: Iratxe Ansa, Igor Bacovich
Vestuario: Carmen Granell
Año de producción: 2020

Fotografías incluidas en esta publicación: Alberto Rodrigálvarez, junio de 2021
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iratxe ansa
Durante más de veinte años, la bailarina guipuzcoana Iratxe Ansa bailó 
para algunas de las más relevantes compañías europeas: Basel Ballet, el 
extinto Ballet Gulbenkian, en Lisboa, la Compañía Nacional de Danza, 
en los tiempos de Nacho Duato, el Ballet de la Ópera de Lyon y el Ne-
derlands Dans Theater (NDT). Una carrera brillante como bailarina, que 
había empezado cuando se graduó en la John Cranko Schule Stuttgart, 
y se había ido desarrollado en estos destacados colectivos europeos 
bailando para leyendas del siglo XX como William Forsythe, Jiri Kylián, 
Nacho Duato, Mats Ek, Ohad Naharin, Wayne McGregor o Crystal Pite, 
por citar algunos. Pero estaba lejos de poner punto y final.

La fisicalidad y la musicalidad, dos principios muy importantes en su ma-
nera de entender la danza. En 2020 fue reconocida con el Premio Nacio-
nal de Danza de España. Su colaboración con Igor Bacovich se inició en 
2013.

iGor Bacovich

La trayectoria profesional del bailarín y creador italiano Igor Bacovich 
comenzó en la Accademia Nazionale di Danza, de Roma, donde ingresó 
en 1998. En 2004 prosigue en CODARTS, en Rotterdam, donde continuó 
sus estudios, siempre inclinados a profundizar en la fisicalidad, un aspec-
to muy relevante de su trabajo.

Como intérprete profesional vivió enriquecedoras experiencias bailando 
para Kirsztina de Châtel, Bruno Listopard o Nanine Linning. Como co-
reógrafo atesora una lista larga de creaciones, muchas de ellas a cuatro 
manos con Iratxe Ansa.

No todo su bagaje está vinculado a la danza. Durante ocho años se de-
dicó profesionalmente a realizar labores en el ámbito del trabajo social, 
una experiencia vital que ha terminado por retroalimentar su espíritu 
creativo e inquieto y ha sido de gran utilidad en el desarrollo y consoli-
dación de su compañía Metamorphosis Dance. 



Gran Gala de Danza 
Las Dos oriLLas
Teatro Principal de Zaragoza

2 noviembre / 20 h

GinET Moncho
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Gran GaLa De DanZa. Las Dos oriLLas

PARTE I

Diana y Acteón (pas de deux). 1886
Claudia García (Ballet Nacional de Cuba)
Javier Morera (The Washington Ballet)
Coreografía: Alicia Alonso inspirada en la original de Agrippina Vagánova
Música: Riccardo Drigo
Vestuario: Salvador Fernández
 
Esmeralda (grand pas de deux). 1886
Anette Delgado (Ballet Nacional de Cuba)
Dani Hernández (Ballet Nacional de Cuba)
Coreografía: Inspirada en la original de Marius Petipa
Música: Cesare Pugni – Romualdo Marenco
Vestuario: Salvador Fernández
 
Dueto. 2015
Ginet Moncho
Ariel Martínez (The Washington Ballet)
Coreografía: Ely Regina Hernández
Música: P. Frenkleda
Vestuario: Ely Regina Hernández
 
Souvenez-vous de m’aimer un peu (pas de deux). Estreno mundial,2021 
Sae Eun Park (Ballet de l’Opéra national de Paris)
Pablo Legasa (Ballet de l’Opéra national de Paris)
Coreografía: Stephane Phavorin
Música: Frédéric Chopin

El Corsario (pas d’esclave). 1856
Martina Arduino (Corpo di ballo del Teatro alla Scala de Milán)
Marco Agostino (Corpo di ballo del Teatro alla Scala de Milán)
Coreografía: Anna Marie Holmes
Música: Adolphe Adam

 
El Corsario (grand pas de deux). 1856
Katherine Barkman (The Washington Ballet)
Gian Carlo Pérez (The Washington Ballet)
Coreografía: Marius Petipa
Música: Adolphe Adam

PARTE II

El Lago de los Cisnes (pas de deux, iiº acto). 1877
Ginet Moncho
Ariel Martínez (The Washington Ballet)
Coreografía: Alicia Alonso, sobre el original de Marius Petipa
Música: P. I. Tchaikovsky
Vestuario: Julio Castaño

Sylvia (pas de deux). 1876
Martina Arduino (Corpo di ballo del Teatro alla Scala de Milán)
Marco Agostino (Corpo di ballo del Teatro alla Scala de Milán)
Coreografía: Manuel Legris
Música: Léo Delibes

un sospiro (pas de deux). Estreno Mundial
Katherine Barkman (The Washington Ballet)
Gian Carlo Pérez (The Washington Ballet)
Coreografía: Dana Genshaft
Música: Frank Liszt

Coppélia (pas de deux). 1870 
Claudia García (Ballet Nacional de Cuba)
Javier Morera (The Washington Ballet)
Coreografía: Alicia Alonso sobre el original de Arthur Saint-Léon y la 
versión de Marius Petipa
Música: Léo Delibes
Vestuario: Salvador Fernández

Aguas Primaverales (pas de deux). 1950
Anette Delgado (Ballet Nacional de Cuba)
Dani Hernández (Ballet Nacional de Cuba)
Coreografía: Asaf Messerer
Música: Serguéi Rachmáninov
Vestuario: Salvador Fernández

Don Quijote (grand pas de deux). 1869
Sae Eun Park (Ballet de l’Opéra national de Paris)
Pablo Legasa (Ballet de l’Opéra national de Paris)
Coreografía: Rudolf Nureyev
Música: Ludwig Minkus
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cLaUDia García carriera 

La Habana, Cuba, 1996. Graduada con el Título de Oro de la Escuela 
Nacional de Ballet Fernando Alonso. Desde el año 2015 forma parte del 
Ballet Nacional de Cuba bajo la Dirección General de Viengsay Valdés. 
En 2018 alcanzó la categoría de Bailarina Principal. Su repertorio incluye 
El Lago de los cisnes, El cascanueces, Don Quijote, Giselle, La fille mal 
gardée, Paquita, La Cenicienta, La Flauta Mágica, Coppélia, Las Sílfides, 
Carmen entre otros grandes ballets. Ha formado parte del elenco de 
obras de coreógrafos cubanos como Alberto Méndez y Jorge García, 
Annabelle López Ochoa, María Rovira y Ricardo Amarante. 

Javier Morera

La Habana, Cuba. Después de bailar en el Ballet Nacional de Cuba, 
donde fue solista entre 2011 y 2014, fue invitado principal en el Florida  
Classical Ballet en el año 2015. Actualmente se encuentra en su cuarta 
temporada con The Washington Ballet.
Se formó en la Escuela de Artes Vocacionales de Camagüey y en la Es-
cuela Nacional de Ballet de La Habana. Ha bailado los papeles principa-
les en Don Quijote, El Cascanueces, Esmeralda, Las sombras de un vals, 
Pretesto y A la luz de tus canciones. Al unirse al Washington Ballet, ha te-
nido la oportunidad de bailar importantes ballets como Romeo y Julieta 
de Benvolio, La bella durmiente de Julie Kent y Victor Barbee y El sueño 
y el Concierto de Sir Frederick Ashton. 

anette DeLGaDo

Isla de la Juventud, Cuba. Inició sus estudios en 1988 en la Escuela Pro-
vincial de Ballet Alejo Carpentier de La Habana y los continuó en la Es-
cuela Nacional de Ballet, con las profesoras, Ramona de Saá, Alina Díaz, 
Margarita Naranjo y Martha Iris Fernández. Desde su graduación, en 
1996, pasó a formar parte del elenco del Ballet Nacional de Cuba, bajo 
la dirección técnica y artística de Alicia Alonso, compañía con la que ha 
actuado en numerosos países de América, Europa, Asia, así como en 
Egipto y Australia. Entre 1999 y 2001 integró las filas del Joven Ballet de 
Francia. Fue promovida al rango de Primera Bailarina en el 2005.
En la temporada 2013-2014 la Revista Dance Europa la seleccionó entre 
las «Cinco mejores bailarinas del mundo». Interpreta roles principales en 
obras de la gran tradición romántico-clásica y en creaciones contempo-
ráneas de coreógrafos cubanos y extranjeros. 

Dani hernÁnDeZ

Remedios, Cuba, 1989. Inició sus estudios de ballet en 1997. En el 2006 
ingresó en el Ballet Nacional de Cuba. Tres años después fue promovido 
al rango de Primer Solista y en el 2011 al de Primer Bailarín, el cual osten-
ta en la actualidad. Con el Ballet Nacional de Cuba ha actuado en países 
de América, Europa y República Popular China y ha sido artista invitado 
en numerosos teatros, festivales y ciudades. Su repertorio incluye los 
roles protagonistas de la gran tradición romántico-clásica y creaciones 
contemporáneas de coreógrafos cubanos y extranjeros. 
Por su disciplinado trabajo y dominio técnico-estilístico, está considera-
do uno de los más valiosos exponentes masculinos de la escuela cubana 
de ballet. 

Ginet Moncho

Matanzas, Cuba. Comienza sus estudios en la Escuela Vocacional de Arte 
y posteriormente en la Escuela Nacional de Ballet. En 2002 ingresó en el 
Ballet Nacional de Cuba donde ha bailado todo el repertorio tradicional 
romántico-clásico, así como obras más contemporáneas y neoclásicas. 
Sus roles protagonistas son El lago de los cisnes, Don Quijote, Giselle, 
La bella durmiente, La Cenicienta y ha trabajado con renombrados co-
reógrafos cubanos y extranjeros como Alicia Alonso, Alberto Méndez, 
Iván Tenorio, Julio Bocca, Gonzalo Galguera, El Pipa, Ricardo Amarante, 
Anabelle Lopez-Ochoa y James Kelly.

arieL MartíneZ

Ariel Martínez inició sus estudios de ballet en la Escuela de Ballet Ale-
jo Carpentier y continuó su formación en la Escuela Nacional de Ballet 
Fernando Alonso, asociada al Ballet Nacional de Cuba. Ha bailado en 
Italia, Sudáfrica, México y Cuba, obteniendo premios en muchos de es-
tos eventos, incluida una medalla de plata en el concurso del Encuentro 
Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet en 2014 y una 
medalla de oro por la interpretación de ballet contemporáneo. 
En 2014 se incorporó a la compañía del Ballet Nacional de Cuba, con-
virtiéndose en primer solista en 2016. Su repertorio incluye Giselle, El 
lago de los cisnes, Cascanueces, Don Quijote, Coppélia y otros ballets 
de notables coreógrafos cubanos. Martínez es desde 2018 miembro de 
la compañía The Washington Ballet. 
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cLauDia García carriEra. Fotografía de Eric Politzer

anETTE DELGaDo y Dani hErnÁnDEZ

ariEL MarTínEZ

JaViEr MorEra
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sae eUn park

Desde que entrara a formar parte en la compañía de danza de la Ópera 
de París en 1999, la carrera de Sae Eun Parh ha estado trufada de premios 
y distinciones. Fue nombrada en 2010 Primera Solista y ha alcanzado, en 
junio de 2021, la categoría máxima de Etoile de la danza en el Ballet de la 
Ópera de París. Ha bailado Don Quijote, La Bayadère, El Lago de los cis-
nes, entre otros ballets clásicos, y con reputados coreógrafos de la talla 
de Cranko, Neumeier, Noureev, Graham, Neumeiero o Goecke.

paBLo LeGasa

Entró en la Escuela de Danza de la Ópera de París en 2007 y seis años 
después formó parte del cuerpo de baile de la Compañía. Desde 2019 
es Primer Bailarín siendo sus principales roles Don Quijote, El lago de 
los cisnes o Romeo y Julieta, bailando con coreógrafos de la talla de 
Balanchine, Forsythe, Jiri Kylian, Paul Lightfoot et Sol León, Iván Pérez o 
Damien Jalet.

Marco aGostino

Se graduó en 2008 en la Accademia Teatro alla Scala y se incorporó a 
la compañía ese mismo año; inmediatamente interpretó papeles solis-
tas y principales como en Sueño de una noche de verano de George 
Balanchine. En 2014 fue ascendido a solista tras su última interpretación 
de Des Grieux en Histoire de Manon de Mac Millan. Su repertorio incluye 
los papeles más importantes del repertorio clásico y moderno como en 
Giselle, Romeo y Julieta, Esmeralda, Don Quijote, El lago de los cisnes, 
Sinfonía en Do, La bella durmiente, El cascanueces con coreografías de 
Duato, Petit, Mauro o de Ratmanskij, entre muchos coreógrafos. En junio 
de 2021 fue nombrado Bailarín Principal del Teatro alla Scala.

katerine BarkMan

Katherine Barkman se unió al Washington Ballet en 2018. Originaria de 
Pensilvania, se mudó a Filipinas en 2015 para comenzar su carrera profe-
sional como Bailarina Principal en el Ballet Manila.
Desde entonces, Barkman ha debutado en papeles clásicos (El lago de 
los cisnes, Don Quijote, Giselle, La Bella Durmiente, Romeo y Julieta, La 
Bayadere, Le Corsaire…) y ha actuado en el estreno mundial de coreo-
grafías contemporáneas de Simon Hoy (The Distance Between), Dana 
Genshaft (Shadowlands), John Heginbotham (Racecar) y Annabelle  
Lopez-Ochoa (Delusional Belleza).
Galardonada en festivales internacionales, ha bailado en producciones 
en Rusia, Letonia, Australia, Canadá, Argentina, Paraguay, Costa Rica, 
Hong Kong, Filipinas y en las principales ciudades de los Estados Unidos.

Gian carLo pÉreZ

Nacido en La Habana, bailó en el prestigioso Ballet Nacional de Cuba 
dirigido por Alicia Alonso. Su baile lo ha llevado a España, Panamá, Italia, 
Estados Unidos y Francia recibiendo pronto diversos premios en su ciu-
dad natal y en los Estados Unidos de Norteamérica. Pérez participó en el 
Premio a la Enseñanza, ganado por Cuba en la ciudad de Roma.
A partir del año 2013, ha participado en varias galas siendo invitado por 
prestigiosas compañías de danza. Gian Carlo Pérez bailó en la Gala de 
las Estrellas del Siglo XXI en Francia, en septiembre de 2014 y en 2017, y 
recibió la Beca Princess Grace en Danza.
Gian Carlo está comenzando su séptima temporada en el The Washington 
Ballet y desde entonces ha sumado numerosos papeles principales tanto 
en los grandes ballets clásicos como en contemporáneos. 

Martina arDUino 

Nacida en 1996, inició sus estudios en Turín y en 2006 ingresó en la 
escuela de ballet de la Accademia del Teatro alla Scala. Se graduó en 
2015 y pasó a formar parte del Cuerpo de ballet del Teatro alla Scala. 
Ha trabajado con reputados coreógrafos de la talla de Duato, Ratmansky, 
Kenneth Mc Millan’s, Balanchine, Jiri Kylián y Béjart. En 2016 recibió el 
premio Danza Danza como intérprete emergente de esa temporada. 
En abril de 2018 es nombrada Primera Bailarina del Teatro alla Scala. Ha 
inaugurado las temporadas 2019 y 2020 del teatro scaligero.

María cristina ÁLvareZ, maestra y repetidora
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Marco aGosTino y MarTina arDuino. Fotografía de M. Bragagnoli

KaTErinE BarKManGian carLo PÉrEZ

saE Eun ParKPaBLo LEGasa



Pastiche lírico teatral 
El MaEstro DE canto
Ópera escenificada con orquesta

Teatro Principal de Zaragoza 

6 noviembre / 20 h
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Por fin ha llegado el día que los estudiantes del taller intensivo de ópera 
buffa llevan meses esperando. Esta noche actuarán en público junto a su 
admirado maestro de canto. Pero el profesor de interpretación, a cargo 
de la conducción de la muestra, ha mantenido el máximo secreto sobre 
algunos detalles de la noche hasta el último momento. ¿Qué tendrán 
que interpretar? ¿Cómo lo harán sin haber ensayado antes? El maestro 
de canto y sus estudiantes tendrán que descubrirlo a lo largo de esta 
velada bufonesca.

eL Maestro De canto

Il Burbero di Buon Cuore (1786)
 Quando fui giovenetto. Carlos Chausson 

Don Pasquale (1843) 
 Son nov’ore. Carlos Chausson / Isaac Galán
 Bella siccome un angelo. Carlos Chausson / Isaac Galán
 È mia sorella. Carlos Chausson / Isaac Galán
 Ah! Un foco insolito. Carlos Chausson / Isaac Galán

L’elisir d’amore (1832)
 Una furtiva lagrima. Jorge Franco
 Ardir! Ha forse il cielo… Jorge Franco / Carlos Chausson
 Voglio dire, lo stupendo… Carlos Chausson / Isaac Galán

Il matrimonio segreto (1792) 
 Udite, tutti udite. Carlos Chausson

Don Pasquale (1843) 
 Quel guardo il cavaliere. Marina Monzó
 Duetto dello schiaffo. Carlos Chausson / Marina Monzó
 Finale. Todos

 Carlos Chausson Bajo barítono
 Isaac Galán Barítono
 Jorge Franco Tenor
 Marina Monzó Soprano
 Alberto Frías Actor

Leo Castaldi Director escena
 Alberto Amayuelas Ayudante director
 Pascal Mérat Iluminador
 Alessandro Arcangeli Escenógrafo
 Clara Peluffo Figurinista
Ana Sabina Maquillaje
Alejandro Martínez Asesor artístico
 
Ricardo Casero Director musical
Orquesta Reino de Aragón 

eL Maestro De canto. pastiche lírico teatral 
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Marina MonZó soprano

Nacida en Valencia en 1994. Termina los estudios de flauta travesera y 
canto en el conservatorio de su ciudad. Estudia con la soprano Isabel Rey 
y el musicólogo Gioacchino Zarrelli. 

En 2016 debutó en la ópera de Bilbao, donde interpretó el rol titular de La 
sonnambula. Ese año forma parte de la Accademia Rossiniana de Pesaro 
guiada por el maestro Zedda y debuta con Il viaggio a Reims (Contessa 
di Folleville). Ha participado en el Rossini Opera Festival en óperas como 
La pietra del paragone en 2017 o Il signor Bruschino en 2021. 

Debuta en teatros como el Teatro Real (Don Giovanni y La favorita), Tea-
tro San Carlo de Nápoles (rigoletto y Un ballo in maschera), ROH of Mus-
cat (La scala di seta), NCPA de Pekin (Le nozze di Figaro y Don Giovanni), 
Welsh National Opera (Rigoletto), Teatro de la Zarzuela (La tabernera del 
puerto y Los gavilanes), Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Don Pas-
quale y L’elisir d’amore), entre otros. 

isaac GaLÁn barítono

Nace en Zaragoza en 1981 y comienza sus estudios de Canto en el 
Conservatorio Profesional de Música de su ciudad natal para continuar 
con Teresa Berganza, Tom Krause y Manuel Cid. También realiza un curso 
en la Operastudio en Zúrich. Asimismo, ha sido finalista y premiado en 
diversos concursos internacionales. 

Ha sido dirigido por prestigiosos directores y durante tres tempora-
das fue solista en el Landestheater de Linz. En los últimos años Isaac 
Galán desarrolla una importante actividad operística en el Teatro Real 
de Madrid, Gran Teatro del Liceu, la Ópera de Oviedo, el Teatro Colón 
de Buenos Aires, el Festival de Pentecostés en Salzburgo, el Festival de 
Ravenna, la Ópera de Montpellier, el Palau de les Arts de Valencia, el 
Teatro de la Zarzuela, el Teatro de la Maestranza entre otros.

Y como cantante de concierto ha actuado en las más importantes salas 
y auditorios españoles. En Zaragoza ha cantado en el Teatro Principal, 
Auditorio y Festival Múver.

carLos chaUsson bajo barítono

Nacido en Zaragoza, inició sus estudios en la Escuela Superior de Canto 
de Madrid, bajo la supervisión de las profesoras Isabel Penagos y Lola 
Rodríguez Aragón. Se traslada a los Estados Unidos para ampliar sus 
estudios y debuta en la Opera de Las Palmas en el año 1976. Su carrera 
internacional comenzó en San Diego (USA) en 1977, cantando con las 
principales compañías de los Estados Unidos: Pittsburgh, Boston, 
Miami, New York City Opera, etc., hasta entrar plenamente en el campo 
internacional.

Ha intervenido en todos los grandes teatros del mundo como: Staatsoper 
de Viena, Zúrich, La Scala de Milán, Liceo de Barcelona, Teatro de La 
Zarzuela de Madrid, Opera de París, Staatsoper Berlin, Opera de Munich, 
Teatro Comunale de Bologna, La Fenice de Venecia, Colón de Buenos 
Aires, Metropolitan de New York y con todos los grandes nombres, 
tales como: Mirella Freni, Montserrat Caballé, Ileana Cotrubas, Beverlly 
Shills, Claudio Abbado, Placido Domingo, José Carreras, Jaume Aragall, 
Ruggero Raimondi, Luis Lima, Carlos Álvarez, Anna Netrebko, Cecilia 
Bartoli y un largo etc.

Ha realizado numerosas grabaciones en CD y DVD. Atesora numerosos 
premios y distinciones por su amplia y dilatada carrera lírica y en los 
últimos años ha colaborado con diversas instituciones docentes impar-
tiendo Master Clases en conservatorios españoles.

JorGe Franco tenor

Nace en Huesca, España. Ha estudiado la carrera superior de canto 
en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia con la 
soprano Gloria Fabuel. Posteriormente participó en la Ópera Estudio de 
Tenerife cantando el Rol de Don Ramiro de La Cenerentola de Rossini. 
Actualmente perfecciona su técnica con el tenor Raúl Giménez y se está 
especializando en repertorio belcantista y barroco.

Ha cantado un extenso repertorio de oratorio y los roles protagonistas 
en varios de los más importantes teatros y auditorios de España, Portugal 
y Francia destacando.



3130

aLBerto Frías actor 

Actor, autor, cantante y director, es Académico de las Artes Escénicas 
de España. Estudia en el Conservatorio Teresa Berganza de Madrid, y 
se licencia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid en 
su modalidad de Teatro Gestual. Ha podido desarrollar su trabajo en 
alguno de los mejores escenarios nacionales e internacionales como 
el Centro Dramático Nacional, Teatro Español, Teatro de la Zarzuela, 
Maestranza de Sevilla, Matadero, teatros de la Gran Vía madrileña, 
Teatro Circo PRICE, San Carlo de Nápoles, Gran Teatro de Varsovia… y 
ha estado a las órdenes de algunos de los más notables directores escé-
nicos de los últimos tiempos (Tomaz Pandur, Ernesto Caballero, Gustavo 
Tambascio, Susana Gómez, Alberto Velasco, José Luis Arellano, Barbara 
Lluch, Yllana… entre otros muchos). 

Destaca su faceta como cantante lírico (tenor lírico/contratenor) y es 
director artístico de diferentes compañías, compaginando la dirección 
escénica con la dramaturgia, habiendo estrenado más de una veintena 
de títulos propios. Forma parte, además, del equipo directivo del pro-
yecto educativo UBUNTU, premio «Grandes Iniciativas 2020».

Leo castaLDi director de escena 

Leo nace en Milán y se gradúa en la Universidad de Siena en letras moder-
nas. Interesado en la fotografía, el vídeo y las instalaciones interactivas, 
en 2003 obtiene una beca como joven artista en San Quirico d’Orcia (Il 
Cantiere Remo Salvadori). Tras establecerse en 2005 en Barcelona, inicia 
una relación profesional con Lluís Pasqual, de quien ha sido ayudante de 
dirección desde 2007 hasta hoy. De Pasqual dirige las reposiciones de 
Le nozze di Figaro, Il prigioniero, Suor Angelica, Manon Lescaut y Doña 
Francisquita en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Simon Boccanegra 
en el Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia, La donna del lago en el 
Teatro alla Scala de Milán, y Château Margaux y La viejecita en los Teatros 
del Canal de Madrid. Además, colabora con directores de escena como 
Stefan Herheim, David McVicar y David Alden. Por su cuenta, dirige las 
producciones Barcelona Balla, un espectáculo de danza interactivo para 
las fiestas de la Mercé 2012, Sogno Profondo para el festival del mismo 
nombre en Toscana en 2019 y, en julio 2020, se encarga del concepto y 
de la dirección de escena de La Traviata en el Teatro Real.

El Maestro de Canto lleva el sello inconfundible de Castaldi.

isaac GaLÁn
carLos chausson

JorGE Franco

aLBErTo Frías

Marina MonZó
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orquEsta rEino DE aragón 

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

Ha compartido escenario con artistas de talla internacional, realizado 
numerosas giras en Francia, Alemania y Turquía, siendo orquesta residente 
de Musica Riva Festival (Italia). 

La ORA ha impulsado trabajos discográficos, emite sus grabaciones en 
directo a través de su distribuidora internacional, Halidon Music, y a tra-
vés del canal Allegro HD, retransmite sus conciertos más importantes para 
toda Latinoamérica.

En su apartado social ha colaborado estrechamente con el proyecto edu-
cativos Vura Music Project, en Uganda (África).

ricarDo casero director artístico y musical 

Ricardo Casero es director artístico y musical de la ORA y está graduado 
con honores con las más altas instituciones de España, Estados Unidos 
e Inglaterra. Ha trabajado en estrecha colaboración con Zubin Mehta, 
Lorin Maazel, Riccardo Chailly y Valery Gergiev. 

Casero ha dirigido formaciones internacionales en Francia, Alemania, 
Hungría, México, Rumanía, Ucrania, Suecia, Georgia, Bulgaria, Albania, 
Israel o Macedonia; y formaciones en España como la Orquesta Nacional 
de España, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Real Filharmonía de Galicia, 
Orquesta de la Comunidad Valenciana –Palau de les Arts–, Orquesta de 
Valencia, Orquesta de Extremadura, Orquesta Sinfónica de la Región de 
Murcia, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Córdoba, 
Orquesta Filarmonía de Oviedo y Orquesta Sinfónica de Castilla y León, 
entre otras. 

En la temporada 2021/2022 está previsto su debut en EEUU, Corea del 
Sur y China.

ricarDo casEro

orquEsTa rEino DE araGón

LEo casTaLDi



cantata «aragón»
y «la DolorEs»
de tomás Bretón 

zarzuEla

Auditorio de Zaragoza

18 diciembre / 20 h
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Amigos zaragozanos que probablemente pertenecieron a la asociación 
musical La Bretoniana –creada en honor de Tomás Bretón (1850-1923)–, 
sugirieron al compositor que escribiera una composición musical para 
que fuera estrenada en la ciudad de Zaragoza. Bretón, el gran músico 
español que dedicara partituras inmortales a Aragón como las óperas Los 
amantes de Teruel o La Dolores, se puso a componer con la intención de 
estrenarla en las Fiestas del Pilar de 1918 pero que, con motivo de la gripe 
española, no se pudo llevar a cabo.

El 31 de enero de 1919, en carta mecanografiada y con firma autógrafa, 
escribió Bretón a Pablo Calvo Olivares, alcalde de Zaragoza, comunicán-
dole que la tenía compuesta y que en la redacción del texto había colabo-
rado en la letra el poeta Luis Guitarte López. Tomás Bretón, en dicha carta 
señaló que «tenía el altísimo honor de dedicarla y ofrecerla a la ínclita ciu-
dad de Zaragoza». 

El himno que regaló Bretón a Zaragoza, es una Cantata titulada Aragón y 
es la última composición de su catálogo. Fue estrenada el 22 de mayo de 
1919, en las Fiestas de Primavera, en la Plaza de Toros de Zaragoza bajo 
la dirección del compositor salmantino que llegó a Zaragoza en olor de 
multitudes. 

En el mes de abril de ese mismo año la prensa zaragozana publicitó que se 
iba a dedicar un homenaje a Bretón y se señalaba la visita del compositor 
a la ciudad con motivo de dirigir los ensayos y el estreno de la Cantata 
Aragón. Ya desde el 14 de mayo, los músicos y corales estuvieron ensa-
yando las primeras notas.

Tomás Bretón llegó a la ciudad el 17 de mayo y fue recibido por las autori-
dades políticas zaragozanas así como por numerosos músicos, entidades 
artísticas de la ciudad, amigos y por la Banda Provincial. La comitiva lo 
acompañó hasta el Hotel Europa, donde se hospedó.

cantata aragón, 1919toMÁs Bretón + ZarZUeLa

Cantata Aragón (1919), de Tomas Bretón

La Dolores (1895), de Tomas Bretón
 Preludio
 Henchido el alma. Tenor
 Tarde  sentí cuitada. Soprano
 Di que es verdad que me amas. Soprano / Tenor
 Jota

………

La patria chica (1907), de Ruperto Chapí 
 Preludio 

Alma de Dios (1907), de José Serrano
 Romanza del gitano. Tenor

La tempranica (1900), de Gerónimo Giménez 
 Sierras de Granada. Soprano

Gigantes y cabezudos (1898), de Manuel Fernández Caballero
 Preludio 

La Dolorosa (1930), de José Serrano
 Dúo. Soprano / Tenor

El dúo de «La Africana» (1893), de Manuel Fernández Caballero
 Dúo. Soprano / Tenor

Carmen Solís, soprano
Sergio Escobar, tenor
Coro Senior Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza 
 Igor Tantos, dirección coral
Coro Infantil Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza 
 Isabel Solano, dirección coral
Rondalla Cuatro Acordes 
 Fernando Sanz Garcés. dirección
Orquesta Reino de Aragón  
 Ricardo Casero, director
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El Ayuntamiento de Zaragoza, en su sesión celebrada el 21 de mayo de 
ese mismo aceptó el regalo y determinó otorgar a Bretón la Medalla de 
Oro de dicha ciudad y al poeta Guitarte, la Medalla de Plata. El alcalde 
expresó al compositor «esta deferencia, tan espontánea que determinó a 
la Corporación a otorgar a Usted, por unanimidad, la medalla de oro de la 
Ciudad, como correspondencia a aquella dedicatoria y en reconocimiento 
del extraordinario mérito de aquella composición».

Esa misma noche se celebró una función de gala en el Teatro Principal 
donde se le tributó un homenaje al maestro, interpretándose La Dolores y 
La verbena de la Paloma. El propio Bretón dirigió la gran jota del final del 
primer acto. «Cuando más clamoroso eran los aplausos y aclamaciones al 
glorioso compositor español, avanzaron por el pasillo central de butacas 
el alcalde y varios concejales, que felicitaron al veterano músico». Tras un 
discurso del alcalde Calvo Olivares, se le impuso la Medalla de Oro de 
Zaragoza, entre grandes aplausos y aclamaciones.

Al día siguiente, a las cinco de la tarde, la orquesta formada por la 
Asociación de Profesores Músicos de Zaragoza, bandas de música, el 
Orfeón zaragozano así como rondallas de guitarras y bandurrias inter-
pretaron Aragón. El concierto tuvo dos partes. En la primera se escuchó 
España, de Chabrier, el fragmento sinfónico Añoranzas, de Aula y cerró la 
primera parte la Cantata Aragón. En la segunda parte sonaron la gran jota 
de La Dolores, una fantasía instrumental dedicada a Gigantes y cabezudos 

Archivo de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza

y una gran jota del maestro Orós interpretadas, entre otros, por Cecilio 
Navarro. El concierto fue dirigido por Teodoro Ballo, excepto la Cantata 
que fue dirigida por el propio Bretón.

Es una pieza musical para coros adulto e infantil, orquesta completa y ron-
dalla de la que sobresalen las voces de un tenor y una soprano. Con texto 
del poeta Luis Guitarte cita en sus versos a Agustina de Aragón y la gloria 
de Los Sitios, los Amantes de Teruel y la Campana de Huesca, finalizando 
con aires de jota pero como señaló el compositor «no hay que tocarla a la 
manera brillante».

Los homenajes al compositor siguieron en la ciudad. El día 23 firmó en 
el Libro de Oro del Ayuntamiento donde entregó la partitura original y 
a la noche, en el Teatro Circo se le tributó una cálida ovación donde el 
dramaturgo Jackson Veyan le dedicó unos versos. Por último, el día 28, 
la Sociedad Filarmónica de Zaragoza le invitó a dirigir la Orquesta de la 
Asociación de Profesores Músicos de Zaragoza.

Acabadas las Fiestas de Primavera, la Cantata Aragón, sonó por segunda 
en diciembre de ese mismo año, en el Teatro Principal de Zaragoza para 
recaudar fondos para la Casa de Amparo. La Cantata como señaló la 
prensa «produjo un efecto sorprendente. Se apreciaron sus más leves 
detalles, las múltiples bellezas que encierra». Ciento dos años después 
nos reencontraremos con la partitura del glorioso salmantino.
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cUatro acorDes 

La Asociación Musical Cuatro Acordes fue fundada en el año 2002, para la 
difusión de la música en general y de la del folclore aragonés en particular, 
contando con grandes profesionales dentro de la entidad.

Con su formación in crescendo, actualmente realiza el espectáculo La Ma-
gia de la Música donde nos lleva a cualquier rincón del mundo a través de 
las melodías, siendo su director Fernando Sanz Garcés.

serGio escoBar

Nacido en Toledo, comienza sus estudios con el barítono Sigfredo Díaz. 
Después de su paso por la Escuela Superior de Canto de Madrid se per-
fecciona con maestros como Jaime Aragall, Viorica Cortez y Francisco Or-
tiz. Debuta en Módena en el papel de Don Carlo de Verdi. Ha interpretado 
entre otros los roles de tenor protagonista de óperas como Aída, Norma, 
Ernani, Cavalleria Rusticana, Carmen, Un ballo in maschera, Adriana Le-
couvreur, I Pagliacci, Tosca, Madama Butterfly… en teatros tan importantes 
como el Teatro Real de Madrid, la Ópera de París, New National Opera de 
Tokio, Staatsoper de Berlín, Teatro Comunale de Bologna, Maggio Musi-
cale Fiorentino o la Scala de Milán. Siendo dirigido por maestros como Da-
niel Barenboim, Riccardo Muti, Gianluigi Gelmetti, Riccardo Frizza, Fabio 
Luisi, Daniel Oren, entre otros. 

carMen soLís

La soprano extremeña Carmen Solís posee una de las mejores voces líri-
cas de su generación. Dueña de un instrumento amplio y hermoso, su re-
pertorio incluye las principales heroínas de Verdi y Puccini, amén de varios 
papeles de Mozart y numerosas partituras de zarzuela.

La pasada temporada fue Nedda de Pagliacci en el Teatro Comunale de 
Bologna y debutó como Liù en Turandot, en L’Auditori de Barcelona. Tam-
bién fue Madama Butterfly con la Orquesta Reino de Aragón y Ana Mari en 
El Caserío en el Teatro de la Zarzuela. Participó con gran éxito de crítica en 
la Temporada de Lírica y Danza, Año 0 en un recital de ópera.

sErGio EscoBar

cuaTro acorDEs

carMEn soLís



temporada
de lírica y Danza
año 0

2020
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26 de octubre. Teatro Principal de Zaragoza
ismael Jordi, tenor
rubén Fernández Aguirre, piano
20:30 h

3 de noviembre. Teatro Principal de Zaragoza
Carmen Solís, soprano 
rubén Fernández Aguirre, piano
20:30 h

17 de diciembre. Auditorio de Zaragoza
Gala de Zarzuela 
Ruth Iniesta, soprano 
Celso Albelo, tenor  
Orquesta Reino de Aragón  
Ricardo Casero, director musical
19:00 h

28 de diciembre. Teatro Principal de Zaragoza
Gala de Danza 
19:00 h

2020
Temporada de lírica y danza

Imagen para el cartel de la «Temporada de lírica y danza». Isidro Ferrer
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Primera 
temporada 

lírica y danza
2021

OrgAnIZACOLABOrA


