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Artesian Dúo

Artesian Dúo nace en 2016 de la mano de dos mujeres comprometidas con la música: la soprano 
ucraniana Olena Panasyuk y la pianista oscense María Pilar López, ambas residentes en Zaragoza. 
En el ámbito nacional han actuado en el Teatro Municipal de Alcañiz, Sala Cai-Luzán de Zaragoza, 
Casino de Huesca, Antigua Capitanía General de Zaragoza, Sala Tocatta en A de Madrid, Ciclo de 
Conciertos L´intensità, Palacio de los Condes de Benasque, Museo La Torraza de Biescas, Teatro 
Municipal de Ejea de Los Caballeros, Centro Cívico de Casablanca, Casino de Pamplona o el 
Teatro Miguel Fleta de Utebo, entre otros. 

Recientemente han realizado su primera gira internacional en distintas ciudades de China, donde 
han cosechado un éxito unánime entre público y crítica con su proyecto “Un viaje entre dos continentes”. 

El tema que da por título el programa de hoy, “Te estoy esperando”, toma el nombre de una de las 
más bellas melodías compuestas por S. Rachmaninov, que podrán escuchar acompañado de una 
cuidada y exquisita selección de canciones rusas, españolas y latinoamericanas.

Olena Panasyuk, soprano
María Pilar López, piano
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Duración aproximada 30 min

S. RACHMANINOV 
El Lilo 
Desde mi ventana 
Aquí se está bien 
Te estoy esperando 

N. RIMSKY KÓRSAKOV
¿De qué, en el silencio de la noche? 

P. I. CHAIKOVSKI
Noches salvajes 

F. OBRADORS
En el pinar 
Del cabello más sutil 

C. GUASTAVINO 
Bonita rama de Sauce 
La rosa y el sauce 

W. HENRIQUE LACOSTA 
Tamba-tajá 

PRIMERA PARTE

A. GARCÍA ABRIL
No por amor, no por tristeza 

E. TOLDRÁ 
Abril 
Mayo 
Madre, unos ojuelos vi

E. HALFFTER 
Ay qué Linda Moça 

H. VILLA-LOBOS
Cançao de amor 
Melodía sentimental 

E. GRANADOS
El mirar de la maja 
El Tra la lá y el punteado 
No lloréis, ojuelos 

J. TURINA
Cantares 

SEGUNDA PARTE

Olena Panasyuk, soprano
María Pilar López, piano

Duración aproximada 30 min

“Te estoy esperando”
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