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Como viene siendo tradicional, uno de los concier-
tos del Ciclo de Introducción a la Música, que cum-
ple este año su 40º aniversario, está dedicado a 
dos grandes géneros líricos: la Ópera y la Zarzuela.
 
Salvo el celebérrimo coro de esclavos de Nabucco, 
de obligada interpretación en este tipo de progra-
mas (sería como no escuchar el Danubio Azul en el 
Concierto de Año Nuevo de Viena), el repertorio no 
repite ninguna obra interpretada el pasado año. El 
Coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza 
con su director Igor Tantos al frente, se ha marca-
do un auténtico reto: la interpretación por primera 
vez del famoso Coro de peregrinos de Tannhäuser 
en la primera parte y el difícil coro de introducción 
del Dúo de la Africana en la segunda.
 
Montserrat Martí Caballé, Beatriz Gimeno, Na-
cho del Río y Luis Santana, habituales en esta 
programación, nos deleitarán con páginas tan be-
llas como Lucevan le stelle de Tosca, que Nacho 
del Río aborda por primera vez; La canción del to-
reador de Carmen con el barítono Luis Santana y 
el Coro Amici o el mismísimo Dúo de las flores de 
Lakmé del que Montserrat Martí y Beatriz Gimeno 
hacen una versión de referencia.
 
La novedad este año es la presencia de la soprano 
zaragozana afincada en Madrid María de Félix. Las 
magníficas referencias del buen trabajo que está 
realizando fuera de su ciudad nos hacen albergar 
fervientes deseos de constatar su buen momento 
artístico; para ello ha elegido obras tan definitivas 
como el aria de Così fan tutte de Mozart o la ro-
manza de La marchenera de Moreno Torroba.
 
El programa discurre, como no podría ser de otra 
forma, por páginas que todo el mundo conoce pero 
no exentas de calidad y de la dificultad que aca-
rrean siempre las obras que han conseguido gran 
popularidad. Con ello nos referimos especialmente 
al final del programa en el que la famosa obra Gi-
gantes y cabezudos se hace imprescindible en un 
concierto lírico de estas características.
 
Disfruten de una mañana de domingo con nuestra 
mejor música.
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PROGRAMA

PRIMERA PARTE
Duración aproximada: 40 min

ÓPERA ZARZUELA

SEGUNDA PARTE
Duración aproximada: 50 min

Concierto presentado por Juan Carlos Galtier

CORO AMICI MUSICAE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA

Igor Tantos
director

Montserrat Martí Caballé
soprano

María de Félix 
soprano

Beatriz Gimeno
mezzosoprano

Nacho del Río
tenor

Luis Santana
barítono

Miguel Ángel Tapia
piano

G. VERDI Nabucco
  Coro de esclavos
G. VERDI Tosca
  Lucevan le stelle
G. BIZET Carmen
  Habanera
W. A. MOZART Così fan tutte
  Come scoglio
G. PUCCINI Madame Butterfly
  Coro a bocca chiusa
G. PUCCINI Gianni Schicchi
  O mio babbino caro
G. BIZET Carmen
  Canción del toreador
L. DELIBES Lakmé
  Dúo de las flores
R. WAGNER Tannhäuser
  Coro de peregrinos
F. LEHÁR La viuda alegre
  Dúo (vals)
G. VERDI La Traviata
  Brindis

M. FERNÁNDEZ CABALLERO El dúo de la africana
  Inicio
F. MORENO TORROBA La marchenera
  Petenera
F. DÍAZ GILES El Divo
  Soy de Aragón
G. GIMÉNEZ La tempranica
  La tarántula
J. SERRANO Los de Aragón
  Palomica aragonesa
G. GIMÉNEZ El barbero de Sevilla
  Me llaman la primorosa
R. CHAPÍ El rey que rabió
  Coro de doctores
F. A. BARBIERI El barberillo de Lavapiés
  No seas tirana
M. PENELLA El gato montés
  Pasodoble
M. FERNÁNDEZ CABALLERO Gigantes y cabezudos
  Coro de repatriados
  Salve
  Jota
 



Síguenos para enterarte de todas nuestras actividades antes que 
nadie y comparte nuestra pasión por la música.

www.auditoriozaragoza.com

 Auditorio ZGZ
 @AuditorioZGZ
 @AuditorioZGZ

#Venalauditorio 
#ZgzesCultura 

Suscríbete a la newsletter:
gr.auditorio@zaragozacultural.com
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