
DOSSIER 
EL CICLO DE GRANDES CONCIERTOS 

EL CICLO DE FLAMENCO SXXI 
 

CICLO DE GRANDES CONCIERTOS:  

 
Se trata de una programación asentada y querida por los ciudadanos, con una media 
de ocupación histórica del 80-90 ; alcanza su duodécima edición con novedades. 
 
Si bien mantiene su objetivo de ofrecer la excelencia de la música clásica (grandes 
agrupaciones sinfónicas, y célebres solistas),  hemos querido subrayar un nuevo valor, 
incorporando propuestas diferentes que vengan a enriquecer y variar la programación 
general que se oferta de música clásica en el Teatro Principal Antzokia, protagonizada 
por este ciclo, y también por el Abono de la Orquesta de Euskadi y  los conciertos de la 
Banda Municipal de Música. 
  
Presentamos, por tanto, un ciclo con aires nuevos, en el que destacar  la incorporación 
de músicos de la ciudad con el  objetivo de potenciar y dar a conocer su magnífico 
trabajo y proponer “escenarios” para que fusionen su música con otros artistas y 
disciplinas. 
 
El programa para 2017 consta de cuatro propuestas variadas: 
 
-1- DENIS MATSUEV PIANO ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL TATARSTÁN,KAZAN 
La primera cita, es una propuesta sinfónica.Será el  8 de febrero de la mano de Denis 
Matsuev, uno de los pianistas más aclamados del momento, junto a la  Orquesta 
Sinfónica Nacional de  Kazán, bajo la Dirección de Alexander Sladkovsky  .  
 
DENIS MATSUEV, PIANO , Laureado con el prestigioso Shostakovich Prize en Música y 
con el State Prize of Russian Federation en Literature , Matsuev ha ofrecido cientos de 
recitales en las más prestigiosas y legendarias salas de conciertos de todo el mundo. 
Colabora con las orquestas más prestigiosas del mundo tales cómo New-York 
Philharmonic, Chicago Symphony, Berlin Philharmonic Orchestra, London Symphony, 
London Philharmonic,, etc Además ofrece regularmente conciertos con los directores 
más prestigiosos tales cómo Lorin Maazel, Valery Gergiev, o Zubin Mehta,   entre otros. 
 
ALEXANDER SLADKOVSKY, DIRECTOR  En 2003 fue nominado para el “Russia’s Golden 
Soffit Award” y cómo mejor director  del año. En 2005 es nombrado Artista Honorario 
del Pueblo de Rusia. Durante todos estos años ha dirigido como director invitado  
orquestas tales cómo la Symphony Orchestra of the State Academic Bolshoy Theatre 
de Rusia, la St. Petersburg Philharmonic Orchestra,  o la Tchaikovsky Symphony 
Orchestra, . Es además director de cuatro Festivales Internacionales en Kazan. 
 
En 2010 toma la dirección de la ORQUESTA NACIONAL SINFÓNICA DE 
TATARSTÁN,KAZAN . Esta nueva cita abrió una nueva página en la historia de la 
orquesta. 



 
Nos ofrecen un programa de  

Rachmaninov: Concierto para piano Nº3 en re menor Op. 30 
Tchaikovsky : Sinfonia num 4 

 
Un programa eminentemente ruso, en el que la orquesta, director y pianista son 
grandes expertos en su ejecución. 
 
PRECIOS: 48 / 32 / 25 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-2- AINHOA ARTETA  , SOPRANO RUBÉN FERNÁNDEZ-AGUIRRE:”   LA VOZ Y EL POETA, 
HOMENAJE A FEDERICO GARCÍA LORCA”. 
 
La segunda cita, está prevista el  25 de marzo con una de nuestras sopranos más 
internacionales:  Ainhoa Arteta  que nos ofrece junto al pianista Rubén Fernández-
Aguirre un magnífico recital en homenaje a Federico García Lorca:  La voz y el poeta, 
Homenaje a Federico García Lorca. 
 

AINHOA ARTETA  
Después de ganar los Concursos “Metropolitan Opera National Council Auditions” e 
“International de Voix d´Opera Plácido Domingo”, inicia una brillante carrera 
internacional en teatros como el Metropolitan Opera y Carnegie Hall, Covent Garden, 
Opera de Washington, , entre otros; interpretando óperas como La Traviata, La 

Bohème,o, Fausto, .Combina sus actuaciones operísticas con recitales y conciertos 
dirigida por los más reputados maestros y por renombrados pianistas repertoristas. 
 
PROGRAMA: En su cita con Vitoria-Gasteiz, nos ofrece un programa muy especial en la 
que podremos escuchar  “Canciones españolas antiguas” como “El Café de Chinitas” o 
“Nana de Sevilla”; Textos de Federico García Lorca "Llanto Por La Muerte De Ignacio 
Sánchez Mejía" , “Por el aire van”, “De Cadiz a Gibraltar” "Bodas de sangre”; y de 
Xavier MONTSALVATGE: “Canciones para niños” . 
 
Le acompaña al piano RUBÉN FERNÁNDEZ-AGUIRRE pianista habitual de la soprano y 
de otras grandes voces como Carlos Álvarez, o María Bayo. Es profesor de repertorio 
vocal de los Cursos de verano "Isaac Albéniz" de Camprodón (Girona), “Manuel de 
Falla” de Granada, y  de la Quincena Musical Donostiarra . 
En el año 2010 recibe el premio Ópera Actual “por su dedicación a la lírica y el 
creciente prestigio que está logrando en este campo”. 
 
PRECIOS: 32/ 24 / 18 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- PASIÓN VEGA  Y GASTEIZ GANBARA ORKESTRA. “PASIÓN SINFÓNICA”. 
 Tercer concierto, muy especial de la mano de la Gasteizko Ganbara Orkestra y Pasión 
Vega, será el  26 de abril bajo el título: “Pasión Sinfónica”  bajo la Dirección de  Iker 
Sánchez. Como digo, una de las grandes apuestas de este ciclo por la creación local . 
 
PASIÓN VEGA, VOZ: No se puede negar el hecho de que Pasión nos tiene 
acostumbrados a trabajos altamente cuidados y de una calidad excepcional… para ello 
se rodeada de grandes profesionales, lo que se traduce en un éxito asegurado y la 
acogida de sus trabajos por el público así lo demuestran, con Pasión por Cano  o sus 
colaboraciones con compañeros de la talla de Joan Manuel Serrat, Noa, Miguel 
Poveda, Estrella Morente , India Martínez o Maria Dolores Pradera. 
 
GASTEIZKO GANBARA ORKESTRA: es una agrupación formada por 40 músicos 
profesionales vinculados a la ciudad de Vitoria-Gasteiz.  Está constituida en su núcleo 
más sólido por jóvenes instrumentistas de formación y trayectoria internacional y 
colaboradores de prestigiosas orquestas como Berliner Philharmoniker, Münchner 
Symphoniker, Gwandhausorchester de Leipzig, Euskadiko Orkestra o Orquesta 
Nacional de España entre otras. La GGO pretende ser una agrupación polivalente capaz 
de abarcar distintos ámbitos musicales como la música de escena, sinfónica, conciertos 
didácticos, grabaciones, conciertos con solistas, así como el repertorio de diferentes 
épocas y estilos que abarquen desde la música barroca hasta la música más actual. 
 
IKES SÁNCHEZ SILVA, DIRECTOR Se ha formado como director con los maestros Peter 
Eötvos, Jesus López Cobos, Arturo Tamayo... Ha sido asistente de maestros como 
Vasily Petrenko, Rafael Frübeck de Burgos, y Juanjo Mena,   en Orquestas como 
Orchestre Philharmonique de Luxembourg, Orquestra Sinfónica de Bilbao, Royal 
Liverpool Philharmonic, Los Angeles Philharmonic o Boston Symphony.  Actualmente 
es profesor de Orquesta en el Conservatorio Jesus Guridi de Vitoria-Gasteiz y director 
musical de la compañía ARKÉ, a quién ha dirigido en títulos como El Caserio de J. 
Guridi, La Flauta Mágica de W.A. Mozart y El Elixir de Amor de G. Donizetti. 
 
Acompañan a Pasión Vega  
Jacob Sureda: Piano y Director musical de la banda. 
Jose Vera: Contrabajo. 
Mario Carrión: Batería 
 

REPERTORIO:  
- El corazón al sur ( Arreglo Fernando Egozcue ) 
- Ella ( Arreglo Jacob Sureda ) 
- Garganta con arena ( Arreglo Fernando Egozcue ) 
- Cambalache ( Arreglo Fernando Egozcue ) 
- El jinete ( Arreglo Jacob Sureda ) 
- Noche de ronda ( Arreglo Jacob Sureda ) 
- Nostalgias ( Arreglo Fernando Egozcue ) 
- Volver ( Arreglo Fernando Egozcue ) 
- Gracias a la vida ( Arreglo Jacob Sureda ) 

 
PRECIOS: 42/ 30 / 21€ 



-4- HELSINKI BAROQUE ORCHESTRA, RENÉ JACOBS, SOPHIE Karthäuser, soprano. 
Cierra la cita un cuarto concierto, totalmente diferente con una de las agrupaciones 
Barrocas más célebres a nivel internacional.  René Jacobs y  La Helsinki Baroque 
Orchestra,  que nos visita el 12 de mayo, junto a la  Soprano: Sophie Karthäuser. Nos 
interpreta un bellísimo programa con obras de  Mozart y Beethoven. 
 
La HELSINKI BAROQUE ORCHESTRA Fundada en 1997, la Helsinki Baroque Orchestra 
está compuesta por una nueva generación de músicos finlandeses de mucha calidad, 
que disfrutan ofreciendo conciertos de música antigua y una interpretación de mucha 
frescura en sus recitales. El uso de instrumentos de época junto con la interpretación 
de antiguas obras maestras permite a la Helsinki Baroque Orchestra descubrir una 
forma de comunicarse hoy en día. 
 
RENÉ JACOBS Con más de 250 grabaciones en su haber y una intensa actividad como  
cantante, director, investigador y profesor, René Jacobs ha logrado una posición 
destacada y privilegiada en el campo de la música vocal barroca y clásica.  René Jacobs 
ha sido nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Gante y ha recibido las 
distinciones más destacadas de los críticos de música en Europa  y en EE.UU. 
 
SOPHIE Karthäuser, soprano Reconocida a nivel mundial como una de las mejores 
intérpretes de las obras de Mozart, la soprano belga Sophie Karthäuser recibe su 
primera gran ovación cantando “Pamina" bajo la dirección de René Jacobs en La 
Monnaie.  Ha interpretado numerosos papeles de Mozart, como “Tamiri" en el Théâtre 
des Champs-Élysées, “Serpetta” en Berlín Konzerthaus, . 
 
 Programa: 
Joseph Martin Kraus (1756-1792) 

Suite de Dido&Eneas  

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Arias:  

Alma grande e nobil core 

Basta, vincesti 

Bella mia fiamma, addio! 

Ludwig van Beethoven  (1770-1827)  

Aria: Ah perfido! 

Sinfonía Nº1 en do mayor Op.21 

 
PRECIOS: 38 / 28 / 21 
 
VENTA: 
Abonos Grandes Conciertos, 112€-80€-60€ 
 
Desde el 14 de diciembre  en canales habituales y horario taquilla: 10-13h y 18:30h a 
20:30h, y hasta el 18 de enero. 
 
 
 



XX. CICLO FLAMENCO S XXI:  
Este ciclo, siempre ha propuesto figuras emergentes  y consolidadas del Flamenco 
como El Cigala, Mayte Martín , Rocío Molina, etc. Esta vigésima edición es muy 
especial ya que está dedicada a la mujer como voz flamenca, y en este sentido 
propone cinco conciertos : 
 
1.- Sábado, 4 de febrero, 20:30 Carmen de la Jara (Cádiz) 
Cantaora de Cádiz, emblemática y versátil donde las haya. Dominadora de los cantes 
gaditanos, aunque también interpreta con éxito otros muchos estilos, como los cantes 
de ida y vuelta, saetas, villancicos flamencos, canciones de Manuel de Falla y Lorca, o 
tangos argentinos y cantes hispanoamericanos. 
 
2.- Sábado, 18 de febrero, 20:30 Alba Molina (Sevilla) “Canta a Lole y Manuel” 

Joselito Acedo, guitarrista Alba Molina busca el calor de la cuna, de sus ídolos como 
músicos, de su alimento personal y profesional y asume el que será sin duda, uno de 
los mayores retos de su vida, cantar a Lole y Manuel. Un reto que le lleva, de entre 
toda una discografía, a elegir 11 temas por una única razón, las vivencias, emociones y 
recuerdos únicos que de ellos tiene.  
 
3.- Sábado, 4 de marzo, 20:30 Esperanza Fernandez (Sevilla) 
Esperanza Fernández posee una de las voces más bonitas y flamencas del actual 
panorama del cante. Es una cantaora de amplio registro, sobrada de compás y muy 
profunda por soleá o seguiriya. Pero, además, se ha convertido en una de las 
intérpretes más identificadas con El Amor Brujo, obra que ha llegado a grabar con tres 
orquestas diferentes.  
 
4.- Sábado, 18 de marzo, 20:30 Antonia Contreras (Málaga) 
Lámpara Minera en La Unión 2016  
Su amplio arco melódico le ha posibilitado convertirse en una cantaora larga, capaz de 
acercarse a los palos del flamenco de los viejos maestros (es devota admiradora de la 
Niña de los Peines y de Tomás Pavón), con un comportamiento dual que conjuga el 
respeto exquisito a la tradición con la exteriorización de la propia personalidad.  
 
5.- Sábado, 1 de abril, 20:30 Celia Romero (Badajoz) 
Lámpara Minera en La Unión  2011  
Cantaora nacida en 1995, ha pasado por algunos de los más importantes escenarios 
del mundo como Festival de Nîmes (Francia), Teatro Romano de Mérida y Badasom 
(Badajoz), Reales Alcázares (Sevilla), etc. Ha compartido cartel con cantaores y 
cantaoras de la talla de Mayte Martín, Rocío Márquez, Arcángel… y con los guitarristas 
Paco de Lucía, Antonio Carrión, Manuel Herrera, Miguel Vargas.  
 
VENTA: 
Abonos Ciclo Flamenco SXXI 52 euros.- 
Precio por concierto 15 € 
Desde el 14 de diciembre  en canales habituales y horario taquilla: 10-13h y 18:30h a 
20:30h, y hasta el 18 de enero. 


