
La Orquesta Laudística Harmonía se fundó en 1979 bajo la batuta de su primer director, el maestro 
Don Antonio Galindo, con la intención de difundir la música clásica ejecutada con instrumentos de 
pulso y púa. Además ha sido rondalla oficial en el Certamen Oficial de Jota Aragonesa acompañando a 
cantadores y bailadores, así como en el Certamen Oficial de Jota Cantada de “Demetrio Galán Bergua”, 
patrocinado por Radio Zaragoza, desde su inicio hasta la finalización del mismo. También ha actuado 
junto a la Polifónica Miguel Fleta, en la grabación de la Misa Aragonesa de Juan José Mur, y la Coral 
Zaragoza y el tenor Emilio Beraval en las zarzuelas Gigantes y Cabezudos y La Dolores. Asimismo, 
bajo los auspicios de las Cortes de Aragón, estrenó y grabó el Himno de Aragón con la dirección de su 
autor, el maestro Don Antón García Abril. En 1992 inició una serie de grabaciones cuyo primer álbum 
fue Aragón con lo mejor de la música aragonesa. Prosiguió con Clásicos, Goya (coincidiendo con el 250 
aniversario del pintor aragonés), Aragón Universal, En concierto y XXV aniversario, como satisfactorio 
reconocimiento a los 25 años de andadura musical.
La orquesta se siente muy cómoda en colaboración con otros artistas como el actual tenor Rafael 
Gutiérrez, La Caja de Música, Conservatorio de Sabiñánigo, con la que cosechó un gran éxito en su 
último concierto de Navidad celebrado en el Auditorio de Zaragoza en 2010, y la Coral de Zaragoza, 
con la que mantiene una especial sintonía y en cuyo nuevo proyecto de grabación está colaborando. 
Asimismo, desde el año 1994, celebra ininterrumpidamente el clásico Concierto de Navidad en el 
Auditorio de la capital aragonesa, en el año 2016 con la colaboración de la mezzosoprano Beatriz 
Gimeno entre otros artistas. Desde su fundación, la orquesta ha ofrecido conciertos en numerosos lugares 
de Aragón, así como en el resto de España. Fue en el año 2008 cuando traspasó fronteras para participar 
en su primer concierto internacional en la localidad francesa de Saint Lary Solan. Entre 2008 y 2019 
han dado recitales tanto en el Auditorio de Zaragoza, (los clásicos Conciertos de Navidad), Vitoria, Saint 
Lary Solan, Villarroya de la Sierra, Sabiñánigo, Boltaña, Huesca… y un gran concierto celebrado a 
beneficio de la sociedad contra el Parkinson junto a La Caja de Música y la Coral Zaragoza en la sala 
Mozart del Auditorio de Zaragoza. Además, cuenta en su repertorio con más de ciento cincuenta títulos 
de los autores nacionales y extranjeros más prestigiosos de todos los tiempos, renovando continuamente 
sus obras. 
Durante el año 2019 se celebra el 40 Aniversario de la fundación de la Orquesta con una serie de actos, 
destacando el concierto celebrado el 11 de mayo en la Sala Mozart, con un importante elenco de artistas
invitados y con la participación de muchos de sus antiguos componentes. 
En la actualidad Harmonía está compuesta por 45 instrumentistas, y su actual director es Fernando Sanz 
Garcés.
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A. W. KETELBEY   En un mercado persa
E. di CAPUA    O sole mio
D. SHOSTAKOVICH   Vals n.º 2
G. PUCCINI   Nessun dorma
J. GIMÉNEZ   La boda de Luis Alonso
P. SOROZÁBAL   La tabernera del puerto
M. de FALLA   La danza del fuego
A. LARA   Granada
C. OUDRID   El sitio de Zaragoza 
T. BRETÓN   La Dolores

Rafael Gutiérrez, tenor

Fernando Sanz, director

Programa
Duración aproximada 60 min
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