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ARKÉ - Quiénes somos y objetivos que perseguimos. 
 
El entusiasmo y el deseo de unir diferentes sinergias creativas en la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz han hecho posible que la compañía ARKÉ hoy sea una realidad. 
Una de las razones principales de esta unión es la de ofrecer la mejor de las 
versiones en cada función y en cada proyecto que aborda este multidisciplinar 
equipo, mostrando así al público gasteiztarra la capacidad creadora que atesora la 
ciudad y sus propios artistas. 
 
ARKÉ es una Asociación Cultural sin ánimo de lucro que se creó en 2014. Está 
formada por profesionales de la música y de las artes escénicas con el objetivo 
principal de crear un tejido cultural sólido en el territorio de Álava. 
 
Para la creación de este sólido tejido cultural, ARKÉ considera necesario que las 
personas ligadas a Vitoria--Gasteiz sientan un vínculo personal y emocional con las 
propuestas culturales que se llevan a cabo en su ciudad. Es por ello que, la 
asociación considera tan necesaria una producción local, para que la cultura sea 
algo que repercuta directamente en la ciudadanía, tanto a nivel laboral, dando 
cobertura a los profesionales de la cultura, como a nivel económico y social, 
a través de la formación de un público amplio e implicado con la cultura. 
 
Con la convicción de que la creación de propuestas culturales diversas deben 
repercutir en la ciudadanía de Vitoria--Gasteiz, centradas todas ellas en el propio 
movimiento artístico del entorno y con una auto exigencia por la excelencia, ARKÉ 
ha producido y realizado ya dos proyectos, "El Caserío", de Jesús Guridi, en 2015 y 
"La flauta mágica", de W.A. Mozart, en 2016. Ambos proyectos, así como el que 
desarrollaremos y estrenaremos en marzo de 2017, "El elixir del amor", de G. 
Donizetti, se fundamentan en los siguientes puntos: 
 

 Llevar a cabo creaciones culturales multidisciplinares que incluyan al mayor 
número de entidades artísticas posibles: música instrumental, música vocal, 
danza, escena, trabajo actoral, etc. 

 

 Mostrar el potencial artístico de la propia ciudad y la provincia. 
 

 Acercar a un público lo más amplio posible, en número y en rango de edad, 
el repertorio propuesto. 

 

 Realizar revisitaciones o relecturas de las obras elegidas con el objetivo de 
actualizarlas y acercarlas a la realidad social actual. 

 
 



4 
 

 
EL ELIXIR DE AMOR G. Donizetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

charlatán intrigante Dulcamara, los enredos se precipitan pues Nemorino le 
adquirirá a éste un elixir con el que, según pregona el vendedor, podrá conquistar 
el corazón de Adina 
 
En la obra encontramos la superficialidad y la frivolidad de Adina, el descaro y la 
vulgaridad del sargento Belcore, la astucia, el aprovechamiento y la mala fe 
ocultados tras una gran simpatía del vendedor charlatán Dulcamara, pero "El elixir 
del amor" sería un muestrario de vicios y defectos, si no fuese gracias a la 
presencia de Nemorino, el campesino sencillo e ingenuo, capaz de vivir los grandes 
sentimientos que otros desconocen. Nemorino simplemente ama. 
 
El estilo musical de esta partitura es vivo, brillante, divertido de verdad. La 
transición de la comicidad al serio se lleva a cabo con una graduación 
sorprendente, y lo sentimental se trata con esa pasión musical por la que es ya 
famoso Gaetano Donizetti. 
 
 
 
 

Ficha Artística 
 
Dirección Musical 
Iker Sánchez Silva 
 
Dirección de escena 
Mikel Gómez de Segura 
 
Orquesta 
Gasteizko Ganbara Orkestra 
 
 

Elixir de amor es una de las más encantadoras joyas 
de la ópera cómica del siglo XIX, así como una de las 
cimas de la producción de Gaetano Donizetti. La 
frescura vocal, la acertada caracterización de los 
personajes y la entrañable ternura que supo dibujar 
en unos arquetipos llenos de humanidad, hacen de 
esta fresca y dinámica partitura toda una referencia 
en la música escénica. 
 
Ambientada en un universo idílico de un pueblo rural 
del País Vasco francés, narra las desventuras 
amorosas de Nemorino, un campesino reservado y 
pobre, enamorado de Adina, una burguesa rica y 
caprichosa. Tras la llegada de un regimiento puesto al 
mando  de  un  sargento  fanfarrón  y  la  irrupción  del   
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Solistas 
Miren Urbieta-Vega ........................... Adina

Marc Sala .......................................... Nemorino

Elias Benito ....................................... Belcore 

Mikel Zabala ...................................... Dulcamara 

Ana  Gabriella Schwedhelm .............. Giannetta 

 
Coros 
Nurat Abesbatza y  
Samaniego Abesbatza 
 
Directora de coros 
Nagore Alangua 
 
Guión y adaptación 
Josean de Miguel 



Diseño de escenografía y vestuario 
Ikerne Gimenez 
 
Diseño de iluminación 
Javier Ulla 
 
Regidora 
Margarita Sánchez 
 
Pianista correpetidor 
Joana Otxoa de Alaiza 
 
Producción 
Jose Rafael Ruiz de Azúa 
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Las funciones 
 
Serán todas en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz, en las siguientes fechas: 
 
17 y 18 de marzo 
Funciones a las 20,30 horas destinadas al público en general. La venta de las 
localidades podrá realizarse a través de Internet, por los canales utilizados 
habitualmente por el teatro para la venta de entradas. 
 
19 de marzo 
Función a las 18,00 horas, destinada a público familiar. Se realizará una adaptación 
de la obra para cumplir el objetivo con este tipo de público. 
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Los patrocinadores 
 

Para la realización de este proyecto han confirmado ya su colaboración: 

- Ayuntamiento de Vitoria--Gasteiz 

- Diputación Foral de Álava 

- Fundación VITAL  

- Conservatorio “Jesús Guridi” de Vitoria--Gasteiz 

- Traspasos K 
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El espectáculo 
 
Duración: Sin concretar, aproximadamente 2 horas 

Idioma:Textos musicales originales en italiano (con subtítulos en euskera y 
castellano) 

 Textos hablados en castellano 
 
 
 
 

Información y contacto 
 
José Rafael Ruiz de Azúa (Producción) 
945.133593 – 671.816162 
 
jrazua@hotmail.com 
 
 
 

mailto:jrazua@hotmail.com


9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015 2016 

 

ARKÉ 
PROYECTOS YA REALIZADOS 
EN  2015 Y 2016: 
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EL CASERÍO 2.0 
 
El primer objetivo de ARKÉ fue producir la conocida zarzuela El Caserío con objeto 
de unir el máximo número de entidades artísticas posibles de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz para realizar un espectáculo multidisciplinar que incluyera cantantes 
solistas, orquesta, coro, danza, teatro y audiovisuales. La finalidad, por lo tanto, 
fue, por un lado, mostrar al público el potencial artístico que posee la ciudad y por 
otro, llamar la atención sobre la necesidad de la activación de políticas culturales 
locales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las representaciones se realizaron los días 6, 7 y 8 de marzo de 2015 en el Teatro 
Principal de Vitoria-Gasteiz, con la siguiente ficha artística: 
 
Dirección Musical 
Iker Sánchez Silva 
 
Dirección Escénica 
Mikel Gómez de Segura 
 
Elenco 
Anamari: Miren Urbieta Vega (soprano) 
José Miguel: Igor Peral (tenor) 
Inosensia: Elisa Di Prieto (soprano) 
Txomin: Iker Casares (tenor) 
Santi: Santos Ariño (barítono) 
 
Actores/actrices 
Rafael Martín 
Carmen Ruiz 
Carmen San Esteban 
María Piérola 
 
Gasteizko Ganbara Orkestra 
 
Coro 
Nurat Abesbatza (dir. Nagore Alangua) 
 
Danza 
Jare Dantza Taldea (dir. Askoa Ramírez de la Peciña) 

El segundo objetivo fue hacer llegar el repertorio, 
en este caso la zarzuela, a un público lo más 
amplio posible. Para ello, ARKÉ propuso una 
relectura del argumento original de El Caserío y de 
la escenografía tradicional de la zarzuela con la 
intención de cuestionar ciertos tópicos que se 
reflejan en los mismos y que están muy alejados de 
la realidad social actual, para hacerla más cercana 
al público más joven. Con este propósito, El 
Caserío 2.0 incluyó un guión escrito expresamente 
para esta producción.  
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Guión 
Josean de Miguel (sobre una idea de Mikel Gómez de Segura) 
 
Diseño Audiovisual 
Juan Arrosagaray/Julen de la Serna 
 
Diseño de Iluminación 
Oier Ituarte 
 
Técnico de proyección 
Javier Andraca 
 
Diseño gráfico 
www.moriskette.com 
 
 
ARKÉ (equipo promotor) 
Iker Sánchez 
Mikel Gómez de Segura 
Iñaki Lagos 
Maddi Arana 
Ainara Zubizarreta 
 
Colaboradores 
Resaltar que la realización del proyecto fue posible gracias a la colaboración de: 

- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

- Diputación Foral de Álava 

- Conservatorio “Jesús Guridi” de Vitoria--Gasteiz 

- Traspasos K 

 

 

 

http://www.moriskette.com/
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Repercusión mediática y social 

El Caserio 2.0 ocupó portadas en los dos periódicos más leídos en el territorio, 
Diario de Noticias de Álava y El Correo. Además de la prensa escrita, tuvo su 
difusión en los medios audiovisuales, siendo noticia en los informativos de sus 
respectivas emisoras de radio así como en la televisión autonómica, ETB, donde se 
ofrecieron videos relacionados con el evento. 

Más allá de los efectos que pudiera tener este tipo de comunicación, la asistencia 
al teatro reflejó el “lleno total” en las siete representaciones que se realizaron. 
Asistiendo un total de 4.572 personas. Distribuidas de la siguiente forma:  

- 4 Funciones pedagógicas para escolares. Aforo total 2.000 alumnos 

- 1 Función familiar. Aforo total 600 personas (padres e hijos) 

- 2 Funciones para público en general. Aforo total 1972 personas 

 
 
Enlaces relacionados: 
 
Montando El Caserío 2.0 
https://www.youtube.com/watch?v=TMvRShZDZL0 
 
Video resumen El Caserío 2.0 
https://www.youtube.com/watch?v=emn923AXFEY&feature=youtu.be 
 
Hoja del programa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/82/28/58228.pdf 
 
Noticia de ETB sobre la función para escolares 
http://www.eitb.eus/es/cultura/videos/detalle/3032046/videoel-caserio-20-version-
actualizada-/ 
 
Diario noticias de Álava, 6 de marzo de 2015 
http://www.noticiasdealava.com/2015/03/06/ocio-y-cultura/cultura/el-caserio-20-se-
estrena-rozando-el-lleno 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TMvRShZDZL0
https://www.youtube.com/watch?v=emn923AXFEY&feature=youtu.be
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/82/28/58228.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/82/28/58228.pdf
http://www.eitb.eus/es/cultura/videos/detalle/3032046/videoel-caserio-20-version-actualizada-/
http://www.eitb.eus/es/cultura/videos/detalle/3032046/videoel-caserio-20-version-actualizada-/
http://www.noticiasdealava.com/2015/03/06/ocio-y-cultura/cultura/el-caserio-20-se-estrena-rozando-el-lleno
http://www.noticiasdealava.com/2015/03/06/ocio-y-cultura/cultura/el-caserio-20-se-estrena-rozando-el-lleno
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LA FLAUTA MÁGICA W. A. Mozart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovechando las múltiples lecturas que se esconden en esta hermosa obra 
maestra, ARKÉ acercó este cuento de hadas tanto al público joven (a través de 
subtítulos y recitativos doblados) como a aquellas personas que quieren indagar en 
el profundo mundo simbólico de Mozart, lleno de guiños masónicos y cultos 
mistéricos, de la búsqueda del bien sobre el mal en un trasfondo misterioso y 
cautivador. 
 

Gasteizko Ganbara Orkestra, Traspasos Kultur, Nurat Gazte Abesbatza y un 
soberbio elenco consolidaron este ilusionante proyecto para la ciudad de Vitoria--
Gasteiz con una nutrida participación de artistas de esta ciudad. En el 225 
aniversario de su estreno, ARKÉ apostó por esta magistral y reconocida ópera, la 
Flauta Mágica de W. A. Mozart y consiguió que más de 3.500 alaveses asistieran a 
verla y oírla siendo, para muchos de ellos, la primera vez que presenciaban en 
directo una ópera, cumpliendo así uno de los objetivos base marcados por la 
Asociación ARKÉ. 
 

Las representaciones se realizaron los días 10 (dos funciones pedagógicas para 
escolares), 11, 12 (público general) y 13 de marzo (adaptación para público infantil 
de 2016 en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz, con la siguiente ficha artística: 
 

Ficha Artística 
 

Dirección Musical 
Iker Sánchez Silva 
 

Dirección de escena 
Mikel Gómez de Segura 
 

Escenografía y vestuario 
Ikerne Gimenez 
 

Diseño de Iluminación 
Javier Ulla 
 

Orquesta 
Gasteizko Ganbara Orkestra 

 

La flauta Mágica, Txirula Miresgarria, Die Zauberflöte, 
es sin duda uno de los títulos más fascinantes del 
repertorio operístico. La Asociación ARKÉ impulsada 
por la gran acogida y el éxito de su primer proyecto, 
acepta el desafío y decide ponerla sobre las tablas del 
Teatro Principal, siendo su segunda producción. 
 

La belleza musical que perfuma cada una de las 
páginas hace de esta última y enigmática ópera 
Mozartiana una de la obras más queridas y admiradas 
por todos los públicos. Esa fue una de las razones por 
la que  ARKÉ apostó por esta propuesta llena de luz e 
imaginación, donde volvieron a compartir escena la 
música y el teatro, lo sonoro y lo gestual, la voz y la 
palabra.  
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Coros 
Nurat Abesbatza y Lumturi Haur Abesbatza 
 

Directora de coros 
Nagore Alangua 
 

Reparto 
Abenauara Grafigna ............. Reina de la Noche

Mikel Zabala ......................... Sarastro

Elias Benito .......................... Papageno 

June Telletxea ...................... Papagena 

Ana Gabriella Schwedhelm .. Pamina 

Marc Sala ............................. Tamino 

Iker Casares ......................... Monostatos 

Iosu Yeregui ......................... Orador 

Haizea Muñoz ...................... Dama 1 

Oihane Viñaspre ................... Dama 2 

Paula Iragorri ........................ Dama 3 

Ander Añibarro ..................... Hombre armado 1 

Gotzon Etxeberria ................ Hombre armado 2 


Regidora 
Margarita Sánchez 
 

Correpetidor 
Javier Sarasua 
 

Guión 
Josean de Miguel 
 

Producción 
José Rafael Ruiz de Azúa 
 

ARKÉ (equipo promotor) 
Iker Sánchez 
Mikel Gómez de Segura 
Iñaki Lagos 
Maddi Arana 
Ainara Zubizarreta 
 

Colaboradores 
Resaltar que para la realización del proyecto contamos con la colaboración de: 

- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

- Diputación Foral de Álava 

- Conservatorio de música “Jesús Guridi” de Vitoria--Gasteiz 

- Conservatorio de danza "José Uruñuela" de Vitoria-Gasteiz 

- Traspasos K 
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Repercusión mediática y social 

"La flauta mágica", ya desde el mismo día en que se ofreció la rueda de prensa, en 
la que se presentó el proyecto, ocupó espacio en varias ocasiones en los dos 
periódicos más leídos en el territorio, Diario de Noticias de Álava y El Correo, 
donde llego a ser portada. Además de la prensa escrita, tuvo su difusión en otros 
medios de comunicación, tanto autonómicos como locales, siendo noticia en los 
informativos de sus respectivas emisoras de radio, Radio 5, Radio Vitoria, Onda 
Cero, Cadena Ser, Radio Nacional, así como en la televisión autonómica, ETB, y la 
televisión local, VTV, donde se ofrecieron entrevistas y videos relacionados con el 
evento, en los días previos al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



16 
 

 

Siendo conscientes de la importancia de "los medios", más allá de los efectos que 
pudiera tener este tipo de comunicación, la asistencia al teatro reflejó una 
magnífica demanda por parte de los espectadores, colocándose el "no hay 
entradas" en 4 de las cinco representaciones que se realizaron. Asistiendo un total 
de 3.595 personas. Distribuidas de la siguiente forma:  

- 2 Funciones pedagógicas para escolares. Aforo total 1.200 alumnos 

- 1 Función familiar. Aforo total 676 personas (padres e hijos) 

- 2 Funciones para público en general. Aforo total 1.719 personas 
 
 
 
Enlaces relacionados: 
A continuación se señalan algunos de los enlaces relacionados con la aparición en 
los Medios de Comunicación 

Programa Teatro Principal enero-junio, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (pág. 
34) 
http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/40/53/64053.pdf 
 

22 de febrero de 2016 - Radio Vitoria. Programa “El último apuntador” 
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/el-ultimo-
apuntador/audios/detalle/3856712/mas-100-personas-participaran-la-flauta-magica-
made-in-gasteiz/ 
 
29 de febrero de 2016 - Cadena SER  
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/01/ser_vitoria/1456820567_290338.html 
 

7 de marzo de 2016 - VTV. - Programa de Joseba Cabezas Entrevista a Mikel 
Gómez de Segura, Josean de Miguel y José Ruiz de Azúa. 
https://www.youtube.com/watch?v=faS2G8uztcQ&feature=youtu.be 
 

8 de marzo de 2016 - ONDA CERO - Entrevista en directo a las 13,30  
http://www.ondacero.es/emisoras/pais-vasco/audios-podcast/alava-en-la-
onda/alava-en-la-onda-08-03-16_2016030856ded1c34beb288d24be16eb.html  
 

9 de marzo de 2016 - Radio Nacional – Radio 5 Entrevista a Mikel Gómez de 
Segura, June Telletxea, Nagore Alangua y José Ruiz de Azúa 
http://www.ivoox.com/entrevista-a-mikel-gomez-segura-jose-ruiz-audios-
mp3_rf_10730799_1.html 
 

10 de marzo de 2016 - El Correo - Portada  
http://www.elcorreo.com/alava/araba/201603/10/vitoria-saborea-opera-local-
20160310101734.html 
 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/40/53/64053.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/40/53/64053.pdf
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/el-ultimo-apuntador/audios/detalle/3856712/mas-100-personas-participaran-la-flauta-magica-made-in-gasteiz/
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/el-ultimo-apuntador/audios/detalle/3856712/mas-100-personas-participaran-la-flauta-magica-made-in-gasteiz/
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/el-ultimo-apuntador/audios/detalle/3856712/mas-100-personas-participaran-la-flauta-magica-made-in-gasteiz/
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/01/ser_vitoria/1456820567_290338.html
https://www.youtube.com/watch?v=faS2G8uztcQ&feature=youtu.be
http://www.ondacero.es/emisoras/pais-vasco/audios-podcast/alava-en-la-onda/alava-en-la-onda-08-03-16_2016030856ded1c34beb288d24be16eb.html
http://www.ondacero.es/emisoras/pais-vasco/audios-podcast/alava-en-la-onda/alava-en-la-onda-08-03-16_2016030856ded1c34beb288d24be16eb.html
http://www.ivoox.com/entrevista-a-mikel-gomez-segura-jose-ruiz-audios-mp3_rf_10730799_1.html
http://www.ivoox.com/entrevista-a-mikel-gomez-segura-jose-ruiz-audios-mp3_rf_10730799_1.html
http://www.elcorreo.com/alava/araba/201603/10/vitoria-saborea-opera-local-20160310101734.html
http://www.elcorreo.com/alava/araba/201603/10/vitoria-saborea-opera-local-20160310101734.html
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10 de marzo de 2016 - Gasteiz Hoy - Publica en su WEB fotos y video de la rueda 
de prensa realizada el 18 de febrero 
http://www.gasteizhoy.com/evento/la-flauta-magica/ 
 

10 e marzo de 2016 - Cadena SER - Delia acude al ensayo general y entrevista a 
varios miembros del equipo. Mikel Gómez de Segura, Marc Sala, Iosu Yeregui, 
Ikerne Gimenez, Haizea Muñoz, Paula Iragorri, Elisa Di prieto y dos niñas del coro. 
Se emite al día siguiente a las 13,30. 
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/11/ser_vitoria/1457721815_003141.html 
 

13 de marzo de 2016 - ONDA CERO - Entrevista a Mikel Gómez de Segura y a 
José Ruiz de Azúa para hacer balance de las representaciones. 
http://www.ondacero.es/emisoras/pais-vasco/audios-podcast/alava-en-la-
onda/alava-en-la-onda-14-03-16_2016031456e6b9f46584a878723be5e9.html 
 

http://www.gasteizhoy.com/evento/la-flauta-magica/
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/11/ser_vitoria/1457721815_003141.html
http://www.ondacero.es/emisoras/pais-vasco/audios-podcast/alava-en-la-onda/alava-en-la-onda-14-03-16_2016031456e6b9f46584a878723be5e9.html
http://www.ondacero.es/emisoras/pais-vasco/audios-podcast/alava-en-la-onda/alava-en-la-onda-14-03-16_2016031456e6b9f46584a878723be5e9.html
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Dirección Musical 
Iker Sánchez Silva 
 

Como director de orquesta ha trabajado con la 
Orquesta Nacional de Cataluña y Ciudad de Barcelona, 
la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta Sinfónica 
de Bilbao, la Sinfónica de Oporto Casa da Música, la 
Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica 
del Principado de Asturias, la Orquesta de Cámara de 
Vitoria y la Orquesta de Cámara de San Sebastián entre 
otras. 
 
En el campo de la música contemporánea ha fundado 
grupos instrumentales como TI-04 de Vitoria--Gasteiz o 
Krater Ensemble  de  San Sebastian.  Además,  es  
invitado  a dirigir a grupos instrumentales como SMASH 
Ensemble   de Salamanca, Kabos Ensemble de Bilbao, 
Creart-Proyect  de  Londres,  Ensemble  Residencias  de 

Madrid, actuando en Italia, Finlandia, Venezuela, Colombia y Portugal. Ha llevado a 
cabo el estreno de numerosas creaciones contemporáneas, entre las que destaca 
una ópera, una cantata y diferentes obras para orquesta y grupo instrumental. 
 
Lleva a cabo su formación como director con los maestros Peter Eötvos, Szolt 
Nagy, Jesus López Cobos y Arturo Tamayo entre otros. Además, ha sido asistente 
de directores como Raymond Leppard, Rafael Frübeck de Burgos, Juanjo Mena, 
Vasily Petrenko, Pablo Gonzalez o Paul Mann en Orquestas como Boston 
Symphony, Los Angeles Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Luxembourg o 
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. En 2006 gana el concurso de director 
asistente en la Orquesta Sinfónica de Bilbao para dos temporadas, realizando más 
de 30 conciertos y dos grabaciones. Ha realizado grabaciones junto a Ensemble 
Residencias para el sello “Verso”, junto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi, Krater Ensemble, Sigma Proyect, para RNE, RTVE 
y EITB. Actualmente es director musical de la EIO Orkestra y Krater Ensemble. Es 
profesor de orquesta en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz. 
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Dirección Escénica 
Mikel Gómez de Segura 
 

Cofundador de la compañía de teatro 
Traspasos Kultur.  
 
Dirección escénica  
- "La flauta mágica", de W. A Mozart, 
Teatro Principal de Vitoria Gasteiz en 
marzo de 2016. 
- “Soplando velas”, gala de celebración del 
40 aniversario del Festival Internacional de 
Teatro de Vitoria-Gasteiz 2015. 

- “El Caserío 2.0”“, revisión  de la zarzuela escrita por Federico Romero y Guillermo 
 Fernández Shaw, con música de Jesús Guridi, 2015 
- “Los huerfanitos”, obra de teatro basada en la novela homónima de Santiago 
Lorenzo y adaptación de José A. Pérez, 2014 
- Nada tras la puerta”, con texto de Juan Cavestany, José Manuel Mora, Borja Ortiz 
de Gondra, Yolanda Pallín y Laila Ripoll, 2013. 
- “Eta bihar... zer?” / “Y mañana... ¿qué?”, espectáculo multidisciplinar de las 
compañías de teatro Traspasos Kultur, Gaitzerdi Teatro y Hortzmuga Teatroa, con 
motivo del Año de las Culturas por la Paz y la Libertad organizado por Fundación 
2012 - Fundazioa, 2012 
- “Avanti”, de Samuel A. Taylor, versión de Jordi Garcerán, 2012. 
- “Me llamo Rachel Corrie” a partir de los escritos de Rachel Corrie, 2009. 
- “Demasiado Humano” (los últimos días de Nietzsche) texto de Jaime Romo, 2006. 
- “El tiempo herido”, con texto de José A. Pérez, 2005. 
- “Mario, por alusión”, con texto de José A. Pérez, 2003--2004. 
- “El Saludador” con texto de Roberto Cossa, 2002. 
- “Pensamientos impuros” adaptación del texto de Clara Auson, 2002. 
- “El uno y el otro” con texto de Jaime Romo, 2001. 
 
También ha dirigido las obras teatrales “Unos cuantos piquetitos” de Producciones 
Cachivache S.L. con texto de Laila Ripoll, “Los Piezatos” del grupo Gorakada, “El 
monstruo peludo” del Grupo Tartalo, o “¿Sueño solo”? Espectáculo creado por 
Artistas Vitorianos. 
 
Trabajo actoral: 
“El Florido Pensil” de Tanttaka Teatroa, “Doña Elvira imagínate Euskadi” de Teatro 
Geroa, “Rock and Clown” del grupo de teatro Ttipi-Ttapa, “Alajainkoa” del grupo de 
teatro Hordago. 
Los cortometrajes Urgencias y Aguacero. 
 
Otros: 
Ha sido creador y profesor del Taller de danza Traspasos. 
En televisión ha realizado la dirección artística y coreográfica para 15 programas 
Goraintzi, en E.T.B., coreografías para el programa de televisión Boulevard y las 
coreografías y dirección del Acto e Inauguración, Premio Donostia y Clausura de la 
40 Edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 

 



20 
 

 
 

Orquesta 
Gasteizko Ganbara Orkestra 
 

La Orquesta Cámara de Vitoria es una 
agrupación formada por 40 músicos 
profesionales vinculados a la ciudad. Su 
núcleo más sólido lo representan 
instrumentistas de larga y proyectada 
trayectoria que abalan la calidad del 
conjunto desde su inicio. Solistas de 
agrupaciones camerísticas como Grupo 
Enigma, Orquesta de Cámara Ibérica, 
Bandart, Trío Gerhard y colaboradores de 
las  más  prestigiosas  Orquestas  como   la 

Berliner Philharmoniker, Münchner Symphoniker, así como de la mayoría de 
Orquestas Españolas. El complemento a esta plantilla vendría dado por jóvenes 
instrumentistas de la ciudad que después de varios años de estudios en el 
extranjero vuelven a Vitoria con una formación exquisita. El objetivo de la Orquesta 
de Cámara de Vitoria es formar un grupo profesional de calidad, estable, dentro de 
un marco cultural que posee un gran potencial. Por un lado, porque la ausencia de 
un conjunto que reune estas características dentro del terreno de la música clásica 
en Vitoria--Gasteiz hace necesaria esta propuesta para los cientos de melómanos 
de la ciudad y, por otro lado, por la obligación y la responsabilidad de dar cabida a 
los muchos profesionales de primer orden con los que contamos. 
 
Se trata de una agrupación polivalente que abarca distintos terrenos musicales 
como la música de escena (ópera, zarzuela, ballet...), los conciertos didácticos, las 
grabaciones, diferentes formatos camerísticos, conciertos con solistas, conciertos 
de diferentes épocas y estilos que van desde la música barroca hasta la música 
más actual. Uno de sus objetivos más ambiciosos es la creación de un ciclo de 

conciertos de abono en Vitoria‑Gasteiz capaz de atraer a un público diverso a 

través de una programación variada y atractiva, así como difundir y proyectar el 
nombre y la calidad Cultural de la ciudad fuera de su propio territorio. En su 
trayectoria, la Orquesta de Cámara de Vitoria ha realizado diferentes grabaciones 

para cine, su concierto en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz junto a solistas 
como Terence Blanchard o Patti Austin fue grabado y emitido por RTVE. Ha 
representado “Pulcinella” de Igor Stravinsky junto a un nutrido grupo de actores 
para realización de conciertos didácticos, así como diversos conciertos sinfónicos y 
la Ópera “La Ardilla Astuta” de Nino Rota en el Teatro Arriaga de Bilbao dentro de 
la programación de la ABAO. 
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Licenciada en canto en el Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene. 
Completa su formación en el Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo del 
Palau de les Arts de Valencia. Posee numerosos premios: “Cantante Revelación” 
de los Premios Líricos Teatro Campoamor 2015, “Mejor cantante español” en el 
Concurso de Canto Francesc Viñas 2014 y 2º Premio en el Concurso Internacional 
de Canto de Bilbao 2012 y 1er premio en el XXX Concurso Internacional de Canto 
de Logroño 2012 entre otros.  
 
Recientemente, ha debutado la Magueritte del Faust de Gounod en el Teatro 
Campoamor de Oviedo (2016), consiguió un resonante éxito como Liu, en la 
producción de Nuria Espert de Turandot, en ABAO (operaberri 2014) y asimismo, 
destaca su debut en el Gran Teatre del Liceu como Annina, en La Traviata, al igual 
que otros éxitos como Arminda, en La Finta Giardiniera, de Mozart y diversas 
producciones de zarzuela interpretando roles como Ana Mari, de El Caserío, 
L’Antonelli, de El duo de la Africana; Katiuska, de Sorozabal; Rosaura, de Los 
Gavilanes, de Guerrero; Marola, de La Tabernera del Puerto de Sorozabal; Luisa 
Fernanda, de  Torroba. 
 
Ha prestado atención también al oratorio, interpretando Ein Deutsches Requiem, de 
J. Brahms, Requiem de Mozart, Gloria de Vivaldi, etc. y al repertorio sinfónico 
vocal, colaborando con la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Sinfónica de Euskadi, 
además de con otras formaciones como la Orquestra de la Comunitat Valenciana, 
Orquesta Académica, Filarmonía de Madrid… 
 

 

 

 

MIREN URBIETA-VEGA –  

Soprano 
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Nacido en Barcelona, realiza sus estudios en el Conservatorio Superior del Liceo 
con el tenor Eduard Giménez y obtiene el título superior de canto en el 
Conservatorio Superior de Valencia con Ana Luisa Chova. Ha participado en 
diversos cursos y masterclass con maestros de fama internacional como 
Montserrat Caballé, Raúl Giménez, Dolora Zajick o Jaume Aragall. 
Simultáneamente realiza estudios de Historia del Arte en la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 
 
En 2004 gana el Premio Speciale Giovane "Umberto Gentile" en el Concurso 
Internacional de Canto "Francesco Paolo Tosti" (Italia). Es el único finalista 
masculino español del Concurso Viñas (2016) y del Concurso Internacional 
Montserrat Caballé (2015). 
 
Debuta en la escena en 2004 interpretando una ópera de Mozart en Milán y en 
Florencia. En 2006 debuta el papel de Tamino de "Die Zauberflöte" con la Escola 
d’Òpera de los Amics de l’Òpera de Sabadell. Desde entonces ha participado en 
muchas de sus producciones. Ha protagonizado numerosas óperas en varios 
teatros, entre ellas "El Elisir d'amore", "Don Pasquale" y "Lucia di Lammermoor" de 
Donizetti; "Die Zauberflöte" de Mozart. 
  
En 2010 debuta en Alemania en el Festival Rossini de Wildbad cantando el papel 
de Cleomène en "Le siège de Corinthe" de Rossini, junto con Michael Spyres, 
Lorenzo Regazzo, Majella Cullagh etc. Esta producción fue grabada por la casa 
discográfica Naxos. 
  
El mismo año debuta en Francia en el Théatre Roger Barat de Herblay - París - con 
Tamino de "Die Zauberflöte" y vuelve al año siguiente con el Duca de "Rigoletto". 
  
Consolida su carrera internacional cantante en teatros de Italia, España, Alemania, 
Japón, Panamá, Costa Rica, en teatros y auditorios como el Gran Teatro del Liceu, 
el Palau de la Música Catalana, Auditori de Barcelona, Teatro Campoamor de 
Oviedo, Teatro Arriaga de Bilbao, Palau de la Música de Valencia, Teatro Mario del 
Monaco de Treviso, etc. 
 

 

 

 

 

MARC SALA – Tenor 
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El joven barítono Elías Benito-Arranz realizó sus estudios superiores de canto en la 
prestigiosa Royal Academy of Music de Londres, para luego perfeccionarse en el 
Opera Studio del Real Teatro de La Monnaie - CMRE en Bruselas, con José Van 
Dam, y completarlos en Valencia, graduándose del I Máster en Interpretación 
Operística de España, bajo la dirección de Ana Luisa Chova.  
 
Elías ha debutado en el Gran Teatre del Liceu como Papageno en La petita Flauta 
Màgica, con dirección de Els Comediants, y en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, 
como Dux/Marco en La Dogaresa. Otros papeles destacados de su repertorio son 
Marcello en La Bohème (Opera on the Avalon, Canada), Conte d’Almaviva en Le 
nozze di Figaro (Bamberg, Alemania/Valencia), Argante en Rinaldo (Valencia) y I 
Nazarene en Salomé (Festival de Mérida), dirigido por Paco Azorín. En 2013 
debutó en el Théatre des Champs Elysées de Paris interpretando Lesbo en 
Agrippina junto a Anne Hallenberg, Vivica Genaux y Al Ayre Español. 
Anteriormente ya encarnó a Papageno en Die Zauberflöte (Jackdaws Festival, 
Reino Unido), Uberto en La Serva Padrona (Festival de l’Été Mosan, Bélgica), 
Leporello en Don Giovanni (Amersham Festival, Londres) y English Clerk y 
Restaurant waiter en Death in Venice (La Monnaie, Bélgica). 
 
En el campo del oratorio destacan sus interpretaciones de las mayores obras de 
Bach, que ha cantado con maestros como Trevor Pinnock y Juan José Mena, entre 
otros. En 2013 cantó las arias de la Johannespassion con la Orquesta Sinfónica del 
Vallés, y fue Jesús en la misma obra, junto a la Orquesta Nacional de Cámara de 
Andorra y el Orfeó Català en el Palau de la Música Catalana. Ha sido solista en la 
Novena Sinfonía (Beethoven), Die Schöpfung (Haydn), Oratorio de Noël (Saint-
Saens), así como en los Requiem de Fauré, Mozart y Bruckner, en auditorios y 
festivales de Reino Unido, Bélgica, Francia, México y España.  
 
Activo liederista, destacan en su joven trayectoria recitales en la Quincena Musical 
de San Sebastián, el Festival de Música de Granada y su interpretación de Die 
Schöne Müllerin de Schubert junto al pianista Rubén Fernández Aguirre en la 
Sociedad Filarmónica de Bilbao. En la temporada 2015-16, ha debutado en Munich 
como Escamillo en Carmen, así como también ha interpretado Marcello (Teatro 
Jovellanos, Gijón), Papageno (Teatro Principal de Vitoria y el Gran Teatre del 
Liceu), y Pausanias en Une éducation manquée de Chabrier (Teatro Arriaga, 
Bilbao), entre otros proyectos. 
 

 

 

 

 

ELÍAS BENITO  – Barítono 
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Nacido en Leioa (Bizkaia), realiza los estudios superiores de saxofón en Bilbao y 
Burdeos, Francia. Se inicia en el canto con la soprano Ana Begoña Hernández. Ha 
asistido a cursos con Ana Luisa Chova, Carlos Álvarez, María Bayo, Bruno de 
Simone y el pianista de cantantes Rubén Fernández Aguirre. Actualmente recibe 
los consejos del bajo Carlos Chausson y del barítono Christopher Robertson. 

Ha interpretado roles de ópera como Angelotti (Tosca, de G. Puccini); Marullo 
(Rigoletto, de G.  Verdi); Nourrabad (Los pescadores de perlas, de G. Bizet); Judío 
(Salome, de R. Strauss); Sarastro (La flauta mágica, de W.A. Mozart). Ha 
participado en el estreno mundial de la ópera El Juez, de Christian Kolonovits, junto 
al gran tenor José Carreras, en el Teatro Arriaga de Bilbao y en el Tirolerfestpiele 
de Erl,  Austria.   

Ha interpretado a Roberto, de la zarzuela Las Golondrinas de J. M. Usandizaga; y a 
Simpson, de La Tabernera del Puerto de P. Sorozabal.  Este último en el Teatro 
Gayarre de Pamplona, con gran éxito de crítica y público. “...hubo sorpresas muy 
agradables, como la versión de Simpson ofrecida por Mikel Zabala, justamente 
aplaudido, con una voz de bajo cantante de timbre redondo y homogéneo muy bien 
manejada.” Ópera  Actual. 

En el campo del oratorio, ha cantado el Requiem de  W. A. Mozart, el Requiem de 
G.  Fauré, la  Messa di Gloria de G. Puccini, el Magnificat de J. S. Bach y varias de 
sus cantatas. Ha actuado en teatros como el Arriaga de Bilbao; Victoria Eugenia y 
Kursaal de  Donostia; Teatro Principal de Gasteiz,  Amaia Antzokia de Irun; 
Gayarre de Pamplona;  Teatro romano de Mérida;  Tirolerfespiele,  etc. 

Ha trabajado bajo la batuta de directores como Óliver Díaz, Álvaro Albiach, Iker 
Sánchez, David Giménez Carreras, Margarita Lorenzo de Reizabal, Diego García, 
Gabriel Baltés,  Aldo Salvagno, entre otros; y con directoras de escena como Emilio 
Sagi, Paco Azorín, Nicola Zorzi, y Alfonso de Filippis. 

Asimismo, ha actuado junto a agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de Bilbao, 
Orquesta de Extremadura, Kaabestri Ensemble, Orfeón Donostiarra; y ha 
compartido escenario con cantantes de la talla de José Carreras, Carlo Colombara, 
José Antonio López, Sabina Puértolas, Gun-brit Barkmin, o  Thomas Moser, entre 
otros. 

 

 

 

 

 

MIKEL ZABALA – Bajo 
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La soprano mexicana Ana Gabriella Schwedhelm comienza su formación musical 
en el Conservatorio Nacional de Música con la Mtra. Rosa Ma. Diez y en la Royal 
Academy of Music de Londres, en donde obtiene una Licenciatura con Honores y 
Maestría Summa Cum Laude. Posteriormente, realiza estudios de 
perfeccionamiento en la Cardiff International Academy of Voice con el tenor Dennis 
O’Neill y en el primer Master en Interpretación Operística del Conservatorio Joaquín 
Rodrigo de Valencia bajo la dirección de Ana Luisa Chova. Es invitada a participar 
en el International Vocal Arts Institute, bajo la dirección de Joan Dornemann y 
trabaja, en clases magistrales, con Kiri Te Kanawa, Barbara Bonney, Gerald Finley, 
Richard Bonynge y Gerald Martin Moore, entre otros.  
 
Actualmente es solista de la compañía de ópera Pasinger Fabrik en la ciudad de 
Múnich, en donde interpreta el papel de Rusalka en la ópera homónima de A. 
Dvorak (2015-2016) y Hélène en su nueva producción de “La Belle Hélène” de 
Offenbach. En la temporada 2013-2014 da vida a los personajes de Armida 
(“Rinaldo”) y Musetta (“La Bohème”) así como Contessa d'Almaviva ("Le Nozze di 
Figaro"), el cual previamente debutara para Sommer Oper Bamberg, Alemania 
(2011). Entre otros papeles operísticos debutados destacan Iliaenel Teatro dei 
Differenti, Barga (Italia), Fiordiligi (Temporada de Ópera de Castellón), Pamina 
(Teatro Principal, Vitoria) y Elle en “La Voz Humana” de Poulenc, bajo la dirección 
del cineasta Alonso Ruizpalacios.  
 
En el terreno del oratorio, se ha presentado en escenarios como St. Martin in the 
Fields, St. John Smith’s Square, Spitalfields Festival (Londres), bajo la batuta de 
Laurence Cummings y Trevor Pinnock, entre otros. Recientemente canta “El 
sombrero de tres picos” de Falla con la Orchestre Philharmonique de Strasbourg 
bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto. De su actividad como recitalista, destacan 
sus actuaciones para el Smithsonian Institute (Washington, D.C.), el Festival d’Aix 
en Provence 2010 con Helmuth Deutsch, la Fundación Botín y el Museo Nacional 
de Antropología con Rubén Fernández-Aguirre.  
 
Una artista de gran versatilidad, colabora desde el comienzo de sus estudios con 
compositores vivos, entre ellos Marcela Rodríguez y Félix Ibarrondo. Es finalista en 
concursos internacionales, entre los cuales están el Concurso Irma González 
(México), Richard Lewis Awards (Royal Academy of Music), Concurso Jaume 
Aragall, Concurso Fundación De Arte y Concurso Internacional de Ópera “Mozart” 
de Granada (España). 

 

 

 

ANA GABRIELLA 

SCHWEDHELM - Soprano 
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Coral 
Nurat Gazte Abesbatza 
 

NURAT se crea por las inquietudes 
musicales que presentan sus componentes 
y por sus ganas de seguir creciendo en el 
ámbito coral. Nurat Gazte Abesbatza es un 

coro juvenil de voces mixtas de Vitoria--‐‑
Gasteiz. Una agrupación nueva que se 
crea dentro de la Asociación Musikalde 
Kultur Elkartea, constituida en octubre de 
2012, cuya intención es promover la cultura 
coral dentro de Álava e impulsar la creación 

de dos nuevos coros: NURAT y OSKARBI abesbatzak. 
 
Realmente, la mayoría de los componentes de NURAT Gazte Abesbatza tiene una 
amplia formación coral con muchos años de trayectoria dentro de diversos coros de 
Álava. Además de sumar más experiencia, el objetivo de esta agrupación y el 
motivo principal que une a sus componentes son las ganas de cantar y la inquietud 
por seguir creciendo en el ámbito coral, así como realizar una aportación coral a la 
sociedad actual. 
 
Trabajan un repertorio muy amplio que abarca todos los géneros: desde música 
antigua hasta música actual pasando por géneros sacros, profanos, folklore, 
góspel, etc… 
 
Ha participado en diversos proyectos, entre ellos el Mesías Participativo junto con 
la Orquesta Sinfónica de Euskadi. En la Semana Santa del 2012 viajó a Berlín en el 
25 aniversario del bombardeo de Gernika. En Mayo de 2013 ha participado en el 
día coral de Musikaste en Errenteria organizado por el archivo vasco de partituras 
Eresbil. La pasada Navidad, participó en el concurso de villancicos de Amurrio, 
obteniendo el primer premio. 
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Coral 
Samaniego Abesbatza 
 

El Coro Samaniego nace en 1977 de la 
mano de Antton Lete. Actualmente cuenta 
con 40 personas bajo la dirección de 
Nagore Alangua Macía. 
 
A lo largo de estos años el grupo ha 
incorporado a su repertorio obras de 
prácticamente todas las épocas y estilos, 
que van desde el Canto gregoriano hasta la 
música del siglo XX, realizando también 
incursiones   en   el  campo  sinfónico coral. 

Asimismo, el folklore y, en especial, el del País Vasco, es cultivado por el coro con 
especial interés. 
 
Ha efectuado innumerables conciertos en toda la geografía vasca, así como por 
Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Portugal, Alemania y Hungría. Ha representado al 
País Vasco en varias ocasiones en los encuentros juveniles de polifonía en Cuenca 
y Salamanca, participando, así mismo, en un gran número de Semanas y 
Festivales musicales, tanto en el País vasco como en el resto de España. 
 
Es uno de los coros vascos más galardonados, con numerosos premios en 
certámenes nacionales e internacionales. 
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Directora de Coros 
Nagore Alangua Macias 
 

Licenciada en Dirección Coral y Pedagogía 
del Lenguaje y Educación Musical por el 
Centro Superior de Música del País Vasco – 
Musikene – . 
 

Nace en 1983 en Vitoria‑Gasteiz. Realiza 

estudios de piano y canto. Asimismo, se 
forma en los coros de la escuela de música 
Udaberria como cantante y colabora como 
pianista   acompañante.   Tiene   una  amplia 

experiencia docente. Compagina su tarea de profesora de piano y lenguaje musical 
desde el año 2001 con la de directora de la Escolanía Udaberria. Posteriormente, 
funda los coros juvenil y de adultos Udaberria. Ha sido en diferentes ocasiones 
profesora de técnica vocal aplicada a coro de la Federación de Burgos, así como 
directora invitada en el V. encuentro coral infantil de Gipuzkoa. 
 
En enero de 2011 asume la dirección del coro Ca ta Cantorum y en 2012 la 
dirección de Nurat Gazte Abesbatza, Oskarbi Abesbatza y el Coro Sinfónico de 
Álava. En el año 2013 asume la dirección del coro Lumturi Haur Abesbatza. Como 
cantante, se ha formado en la Escolanía Udaberria de Vitoria-Gasteiz, pasando por 
el Coro Juvenil Psallite y Alaitz Abesbatza. También ha formado parte de Vocalia 
Taldea (dirigido por Basilio Astúlez) y KUP Taldea (liderado por Gabriel Baltés). 
 
En su faceta de directora, ha realizado los cursos que oganiza la federación de 
coros de Euskal Herria con profesores como Basilio Astúlez,.Duijck, V.Negreiros, 
M. Oca o A. Añua, entre otros. 
 
 

 

 


