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Huesca recibe 
una muestra 
del mejor jazz 
americano 
HUESCA. Solo tocan en Ma-
drid y Barcelona, y también en 
Huesca. Tres grandes del jazz 
norteamericano han incluido a 
la capital oscense en sus giras 
por Europa para deleite de los 
amantes del género. Avisahi 
Cohen, que anoche actuó en el  
Centro Cultural del Matadero, 
ha sido la avanzadilla de una 
propuesta que contará también 
con la actuación de Plymouth 
el sábado y de Ran Blake el pró-
ximo día 13. 

Estos conciertos forman par-
te del programa Radar del 
Ayuntamiento ocense para 
marzo y representan a lo me-
jor de las formaciones del jazz 
norteamericano. El guitarrista 
Joe Morris y el pianista Jamie 
Saftot configuran Plymouth 
junto a Mary Halvorson (gui-
tarra), Gerarld Cleaver (bate-
ría) y Chris Lightcap (bajo). Se 
trata de un quinteto de impro-
visación libre que podrá verse 
a partir de las 22.30 en el cen-
tro cultural.  

Balke, un figura legendaria 
del jazz, adelantará su actua-
ción del día 13 a las 20.00 debi-
do a su avanzada edad, casi 80 
años. Llegará a Huesca acom-
pañado por el trombonista Aa-
ron Hartley y la cantante y vio-
linista Eden MacAdam-Somer.  
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La Orquesta 
Reino de 
Aragón inicia  
el curso 2015
HUESCA. La Orquesta Reino 
de Aragón (ORA) abre su tem-
porada 2015 el próximo día 20 
con el concierto ‘De la vieja Eu-
ropa a un Nuevo Mundo’, un 
recorrido musical de Este a 
Oeste por la mejor música ro-
mántica que tendrá lugar en el 
Palacio de Congresos de Hues-
ca a las 21.00. Empezará con la 
‘Obertura Egmont’, de Beetho-
ven, escrita en homenaje a 
Goethe.  

El gran violinista israelí Ser-
gei Ostrovsky se sumará a la 
orquesta para interpretar el 
‘Concierto de violín’ de Tchai-
kovsky, considerada una de las 
piezas solísticas de mayor fa-
ma y prestigio mundial. Cerra-
rá la actuación la sinfonía del 
‘Nuevo mundo’, de Dvorák. 

La ORA ofrecerá el mismo 
concierto el día 22 en la sala 
Mozart del Auditorio de Zara-
goza (11.30) dentro del Ciclo de 
Introducción a la Música.  

Por otra parte, la formación, 
residente en el Palacio de Con-
gresos de Huesca, aplicará un 
descuento del 20% a los estu-
diantes de la provincia en el 
precio de la entrada de los con-
ciertos que ofrezca en esta ins-
talación presentando el carné 
escolar.     

I. G.ª M.

La Coral Santa Engracia cantará en el Vaticano
Una imagen de la Coral Santa Engracia captada con motivo de su 40 aniversario. CORO SANTA ENGRACIA

Participará en dos cere-
monias: en la basílica de 
San Pedro y en la de Santa 
María la Mayor en Roma, 
que oficiará Santos Abril 

ZARAGOZA. La Coral Santa En-
gracia de Zaragoza, dirigida por 
Ricardo Soláns, cantará el próxi-
mo sábado en la basílica de Santa 
María la Mayor, de Roma, en una 
misa que oficiará el cardenal turo-
lense Santos Abril y, al día si-
guiente, participará en una cere-
monia en San Pedro en la Ciudad 
del Vaticano. 

La delegación aragonesa, com-
puesta por 38 personas, entre mú-

sicos (32) y familiares, emprendió 
ayer el viaje a Barcelona, desde 
donde hoy a primera hora de la 
mañana parte el avión con desti-
no a Roma, tras haber pasado la 
noche en el aeropuerto del Prat.  

Soláns reconocía ayer que «es 
un momento muy emotivo para 
nosotros por todo el peso históri-
co y cultural que tiene Roma y, 
también, desde el punto de vista 
de la fe. Es un sitio emblemático».  
El director de la agrupación ade-
lantó que «el viaje se empezó a 
gestar hace seis meses», y se ha 
convertido en una realidad gra-
cias a la implicación del sacerdo-
te zaragozano Ángel Arrebola, 
que está trabajando en Roma, y 
del religioso Guillermo Contín, 

formado en la escolanía de Santa 
Engracia, que reside actualmente 
en el Colegio Pontificio de la ca-
pital italiana, «que también ha co-
laborado en la organización de es-
te viaje y nos acompañará al ór-
gano en las misas». 

Himno a la Virgen del Pilar 
La Coral Santa Engracia, que se 
puso en marcha en octubre de 
1969, cantará el sábado la Eucaris-
tía que oficiará el cardenal turo-
lense Santos Abril en la basílica 
de Santa María la Mayor, a las 
18.00. Su repertorio estará com-
puesto por piezas de Bach, Schu-
bert, Mozart y Franck, así como la 
‘Salve Regina’, de Eslava, con la 
que terminará su interpretación. 

El domingo, interpretarán la ce-
remonia de las 17.15 en la basílica 
de San Pedro del Vaticano, don-
de, además de los compositores 
mencionados, incluirán una can-
ción de Garcés y el Himno a la 
Virgen del Pilar, el tema final. 

Para Soláns, también profesor 
del Conservatorio Profesional de 
Música y director de la Asocia-
ción Musical Tempo Giusto, «el 
coro de Santa Engracia tiene una 
amplia trayectoria en viajes inter-
nacionales. El año pasado retoma-
mos esta iniciativa y viajamos a 
Praga. La experiencia fue tan sa-
tisfactoria que nos pusimos como 
obligación salir una vez al año». 
Su próximo destino: Jerusalén. 

E. P. B.

La Temporada de Grandes Solistas llega 
a la Mozart con el pianista ruso Sokolov
Este reconocido músico, que ha actuado en el Auditorio de Zaragoza en varias ocasiones, 
interpreta esta tarde (20.15) un concierto con obras de Bach, Beethoven y Schubert

ZARAGOZA. El pianis-
ta ruso Grigory Soko-
lov inaugura hoy 
(20.15) en la sala Mo-
zart del Auditorio de 
Zaragoza, donde ya ha 
actuado en varias oca-
siones anteriores, la 
XVIII Temporada de 
Grandes Solistas Pilar 
Bayona que, hasta di-
ciembre, ofrecerá sie-
te conciertos más. 

Este músico nacido en Lenin-
grado en 1950, famoso por la suti-
leza y variedad de sonido que 
aporta a sus interpretaciones, 
abordará un programa con piezas 
de Bach (‘Partita n.º 1 en Si bemol, 
BWV 825’), Beethoven (‘Sonata 
n.º 7 en Re, Op. 10,  n.º 3’) y Schu-
bert (‘Sonata La m, D. 784, Op. 143’ 
y ‘Seis Momentos Musicales, D. 
780, Op. 94’).  

Sokolov, considerado como uno 

de los mejores pianis-
tas con vida, comenzó 
sus estudios de piano 
con 5 años. A los siete, 
ingresó en la Escuela 
musical adscrita al 
conservatorio de San 
Petersburgo. Su carre-
ra internacional no 
despegó hasta finales 
de 1980. 

Las entradas oscilan 
desde los 10 euros, en 

coro, a los 40, en platea. Hay, ade-
más, bonificaciones para los abo-
nados del Auditorio y socios de la 
Sociedad Filarmónica de Zarago-
za, así como para quienes posean 
el Carné Joven Europeo y alum-
nos de Conservatorios y Escuelas 
de Música reconocidas.  

La XVIII Temporada de Gran-
des Solistas Pilar Bayona, tras la 
inauguración de la programación 
por parte de Grigory Sokolov, 

continuará con Alice Sara Ott, que 
actuará el lunes 27 de abril. El 18 
de mayo será el turno de Jan Li-
siecki; y el 8 de junio, de Arcadi 
Volodos. El cartel contará con Na-
talia Sokolovskaya (28 de sep-
tiembre), Leonel Morales (Quin-
teto de la Orquesta Internacional 
de Virtuosos de Madrid), el 28 de 
octubre; Ludmil Angelov (9 de 
noviembre) y Rubén Lorenzo (13 
de diciembre). Las entradas para 
los conciertos de este ciclo están 
a la venta en las taquillas del Au-
ditorio, cajeros Ibercaja y entra-
das.ibercaja.es.   

Música y proyecciones en 3D 
El Auditorio de Zaragoza recibe 
el próximo sábado a la Univer-
sal Symphony Orchestra, que 
ofrecerá el espectáculo ‘Pasaje a 
los tiempos’. Se trata de una ori-
ginal cita, repleta de música de 
cine en directo, donde se exhibi-

rán proyecciones 3D sobre pan-
tallas gigantes, efectos especia-
les y habrá sorpresas y aconteci-
mientos inesperados. 

La oferta cultural del Auditorio 
se completará este domingo, día 
8 de marzo, con la actuación de la 
Orchestre D’ Auvergne a las 11.30 
horas en la sala Mozart, dentro del 
programa XXXV Ciclo de Intro-
ducción a la Música. 

Fundada en noviembre de 1981 
por iniciativa de la ciudad de Cle-
mont-Ferrand, el consejo regional 
de Auvernia y el Ministerio de 
Cultura, esta orquesta tiene una 
formación cosmopolita con mú-
sicos de muy diversos países. 

Para todos los conciertos y es-
pectáculos, el Auditorio dispone 
de localidades reservadas para per-
sonas en silla de ruedas. Estas lo-
calidades pueden reservarse en ta-
quillas o en el teléfono 976 721 363. 
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Grigory Sokolov.


