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Lunes 10 de marzo ORCHESTER DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT WIEN 

(AUSTRIA) 
   (Orquesta de la Universidad Politécnica de Viena) 

Director: Andrés Orozco Estrada 
 
Lunes 14 de abril ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L'UNIVERSITÉ 

CATHOLIQUE DE LOUVAIN (BÉLGICA)   
 (Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Lovaina) 
 Director: Philippe Gérard 
 
Lunes 12 de mayo UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO SYMPHONY 

ORCHESTRA (EE.UU) 
(Orquesta Sinfónica de la Universidad del Norte de Colorado) 

 Director: Russell Guyver 
 
Sábado 31 de mayo ORQUESTA CLÁSICA UNIVERSITARIA y CORO LOCUS 

AMOENUS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA) 
Directores: Carlos Gómez-Ambrosi y Carlos Marco Bescós 
 
 

Auditorio de Zaragoza 
Sala Mozart 

20 horas 
 

Invitaciones en el Secretariado de Actividades Culturales 
www.unizar.es/cultura/musica.htm 

 
 
 
 
 
 
Colaboran:  
-Ayuntamiento de Zaragoza 
-Auditorio de Zaragoza  
 
Organizan: 
-Universidad de Zaragoza. Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural 
-Juventudes Musicales de Zaragoza 
-Gobierno de Aragón. Departamento de Cultura y Turismo 
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• ORCHESTER DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT 
WIEN (AUSTRIA) 

 

La orquesta de la Universidad Técnica de Viena 
fue fundada en 1984 por Gisela Kemmerling, la esposa del antiguo 
Rector. Los directores hasta la actualidad han sido: 
Helmut Zehetner (1984-1987) 
Philippe Auguin (1987- 1989) 
Ottokar Prochazka (1989-1994) 
Tiziano Duca (1994-2001) y  
Hans-Peter Manser (2001). 
 
El objetivo de la orquesta es fomentar las actividades musicales de la 
Universidad Técnica. Junto a estudiantes y miembros de la 
Universidad Técnica se da también la bienvenida a que actúen como 
colaboradores a estudiantes de las otras universidades vienesas y a 
otros instrumentistas interesados. 
 
Desde su fundación, la orquesta daba, cada semestre del curso 
universitario, conciertos con gran reparto sinfónico y también con 
pequeños o medianos elencos de música de cámara.  
El repertorio abarca obras de todas las épocas estilísticas, desde J.S. 
Bach hasta Gottfried von Einem, y también estrenos absolutos de 
obras que fueron compuestas exclusivamente para la orquesta. 
Diversas giras llevaron a la orquesta a Budapest, Graz, Salzburg, a 
Turquía, Alemania, Francia, España e Italia. Muy pronto se formaron 
también grupos de música de cámara con diferentes repartos, los 
cuales proporcionaron el marco musical en distintas celebraciones en 
la Universidad Técnica y en congresos internacionales. 
 
En 1996, la orquesta amplió su espectro musical y representó con "La 
Serva Padrona" de Pergolesi por primera vez una ópera en la 
Universidad Técnica de Viena, con la cuál también fue invitada a 
Italia. Este desarrollo fue continuado de forma exitosa con la 
representación, respectivamente en Italia y Viena, de "Cosi fan tutte" 
de Mozart (1998),  "Il Barbiere di Siviglia" de Rossini (1999), así 
como "L´Infedeltá delusa" de Haydn (2000). 
 
Con motivo del décimo aniversario de su existencia apareció un CD 
con obras de Beethoven, Tschaikovsky y Strauss. Igualmente está 
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documentada en CD en el Museo Técnico la representación de "Cosi". 
Con motivo del decimoquinto aniversario de la orquesta se dió en 
1999 un concierto en el Gran Salón del Círculo Musical Vienés, con 
composiciones  de Haydn, a beneficio de "Menschen für Menschen" 
(Personas por las personas). En Mayo del 2001 la Orquesta de la 
Universidad Técnica se ocupó de la organización musical de las 
celebraciones con motivo del vigésimo aniversario de "Menschen für 
Menschen" en el Salón de Fiestas del Ayuntamiento de Viena.  
 
Desde Octubre del 2001 es Andrés Orozco-Estrada  director 
permanente de la orquesta. Entretanto se llevaron a cabo, junto al 
concierto semestral en la Universidad Técnica, un concierto benéfico 
para el "Lions Club" en el palacio Laxenburg y una representación de 
"Le Nozze di Figaro" en el salón barroco del Antiguo Ayuntamiento en 
Viena. En el semestre de verano del 2002 se realizó la grabación de 
un CD así como un concierto en el Auditorio Vienés. La orquesta 
participó, en Agosto del 2002, en el encuentro internacional de 
orquestas "Eurochestries 2002" en Zdroj, Polonia. 
 
 

Andrés Orozco-Estrada – Director 
 
Nació en 1977 en Medellín (Colombia), donde recibió sus primeras 
lecciones musicales a los cinco años. Acudió allí al Instituto de Música 
y eligió como asignatura principal violín. En 1992 comenzó con las 
clases de dirección y dirigió sus primeros conciertos. Al mismo tiempo 
continuó con su estudio de violín en la "Universidad Javeriana" en 
Bogotá. 
 
Desde 1997 estudia Andrés Orozco-Estrada "Dirección de Orquestas" 
con el Profesor Uros Lajovic en la Universidad de Música y Artes 
Interpretativas en Viena. Paralelamente a su estudio se dedica el 
joven director a una viva actividad concertista: es continuamente 
invitado como director por  numerosas orquestas y coros colombianos 
y además dirige conciertos y grabaciones en el Salón Brahms del 
Círculo Musical Vienés, en el gran Salón de Emisiones de la Casa de la 
Cultura de la Radio y en la Universidad de Música y Artes 
Interpretativas en Viena (Orquesta Pro Arte). 
 
En el 2000 fue invitado a la "Bienal Internacional de Turín 2000". A 
ésta siguieron representaciones de la ópera "Orfeo ed Euridice" de 
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Ch. W. Gluck en Múnich y el estreno de la ópera "Der gestiefelte 
Kater"(El gato con botas) de P. Liakakis en Viena, la cuál fue citada 
en los diarios vieneses de forma extremadamente positiva.   
 
Andrés Orozco-Estrada ha recibido ya varios premios, entre otros en 
el concurso internacional de directores "Lovro de Matacic" en Zagreb. 
En el 2000 fue invitado al "Primer Curso Internacional de Dirección" 
bajo el patrocinio de Sir Colin Davis. 
Igualmente, sus méritos artísticos han sido reconocidos en 
numerosas ocasiones en entrevistas y conferencias de prensa en 
radio y televisión tanto en Colombia como en Austria.   
 
Desde Octubre del 2001 es Andrés Orozco-Estrada Director Artístico 
de la Orquesta de la Universidad Técnica de Viena., con la cuál están 
próximamente previstos la grabación de un CD y un concierto en el 
Auditorio Vienés. 
Con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Música y Artes 
Interpretativas se llevará a cabo la representación de la ópera "Il 
Tampanello" de G. Donizetti en el Teatro del Palacio Schönbrunn. 
 

Daniel Hörth – Clarinete  
 
Nació en 1976 en Zwettl en la baja Austria. Comenzó sus estudios de 
clarinete a los 8 años de la mano de su padre. Cosechó diversos 
premios nacionales para jóvenes en 1989, 1991 y 1993. Desde 1995 
estudia en la Universidad de Viena para Música y Artes con el 
profesor Schmidl. Superó el curso en junio de 2000 con menciones. 
En 1998 fue el único clarinete austriaco en el Festival de Música del 
Pacífico celebrado en Sapporo. Ha viajado por Austria, Japón, 
Argentina, España, Francia, Dinamarca entre otros con la Volksoper 
Vienna y la  Kammeroper Vienna. 
Daniel Hörth ha sido músico sustituto en diversas orquestas de 
renombre: Vienna Philharmony, Vienna Symphony Orchestra (con su 
participación en el Bregenz Festival 2001), Radio Symphony 
Orchestra Vienna. 
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Programa: 
 
I PARTE 
 
-Felix Mendelssohn-Bartholdy: Overtura de`Las Hébridas " Op. 26 
 
 - Wolfgang Amadeus Mozart: Concierto en La mayor para Clarinete y 
Orquesta, KV 622 
I.Allegro 
II.Adagio 
III.Rondo 
Solista: Daniel Hörth (Clarinete) 
 
II PARTE 
 
- Franz Schubert: Sinfonía Nº. 3 en Re mayor, D 200 
I.Adagio maestoso –Allegro con brio 
II.Allegretto 
III.Menuetto.Vivace 
IV.Presto vivace 
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• ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L'UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE LOUVAIN (BÉLGICA)   

 

Fundada en 1981 en Lovaina-La Nueva, la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Lovaina, fue creada 
por voluntad de sus primeros representantes con la intención de 
permitir a los estudiantes de música de la Universidad participar en 
espectáculos musicales de calidad. Compuesta principalmente de 
estudiantes y miembros permanentes de la institución universitaria, 
es una masa orquestal en continua evolución y está muy ligada tanto 
a propuestas musicales clásicas como a las tendencias 
contemporáneas más arriesgadas. Así sus conciertos ofrecen la 
oportunidad de descubrir una gran variedad de ‘momentos 
musicales’. 
Al principio fue dirigida por la batuta de Philippe Mercier, y más tarde 
le sucedieron Jacqueline FONTYN (1982-1984), Guy DOUCHY (1984-
1986), Antonio SAPERE (1986-1993) et Christian DEBAUVE (1993-
1999). Desde 1999 Philippe Gerard asume con maestría la dirección 
musical de la formación, recogiendo piezas musicales tanto de la 
herencia barroca (cantatas de Bach) como del repertorio clásico 
tradicional (8ª Sinfonía de A. Dvorák, 3ª Sinfonía " écossaise " de F. 
Mendelssohn), o bandas sonoras de películas (La lista de Schindler), 
o música del siglo XX (Gershwin, Moussorgsky, Martin, Rachmaninov, 
Debussy, Prokofiev, etc ).  
 
 
A lo largo de estos más de veinte años de existencia, la Orchestre 
symphonique de l'UCL ha realizado conciertos, además de en todas 
las salas de Lovaina-La Nueva, en la iglesia de Ottignies, el Palacio de 
Beaux-Arts o la Catedral de Saint-Michel et Gudule de Bruxelles. 
Además de sus múltiples representaciones, la orquesta ha tenido la 
oportunidad de acompañar a célebres artistas de la escena musical 
belga como Daniel BLUMENTHAL, André SIWY, Bernard DELIRE, 
Vinciane BAUDHUIN u Olivier de SPIEGELEIR. 
 
Gracias al impulso de sus directores, la orquesta ha logrado una 
importante reputación como agrupación musical universitaria y por 
todas las actividades de gran dinamismo, entre las que destaca la 
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creación, por los propios miembros de la orquesta, de una Orquesta 
Sinfónica de Estudiantes que sirve de cantera para los futuros 
músicos de la Orquesta de la Universidad. 
 
Philippe Gérard - Director 
 
 
  

 
Licenciado en Derecho y Sociología, termina sus estudios musicales 
en el Conservatorio Real de Musica de Bruselas y obtiene los diplomas 
superiores y primeros premios en piano (clases con André Dumortier 
y Jean-Claude Vanden Eynden), música de cámara y dirección de 
orquestas (clases de Ronald Zollman y Robert Casteels)  
Como pianista acompañado a la Orquesta Nacional de Bélgica, 
Orchestre de la B.R.T., y la orchestre du Conservatoire de Bruxelles; 
como músico de cámara ha actuado en el Palacio de Bellas Artes y 
Conservatorio de Bruselas, en los Festivales de Valonia y Flandes con 
la violinista Yuzuko Horigome. Asimismo ha actuado en Inglaterra, 
Alemania e Italia. En 1981, compuso con el pianista André Grignard 
un duo de piano para el homenaje a Bela Bartok. Como acompañante 
de las clases de canto en el Conservatorio de Bruselas, fue partener 
de conocidos cantantes. Ha sido pianista del Concurso Reina Isabel, 
con ocasión de los seminarios de canto y violín organizados en el 
Château de la Hulpe en 1996, 1997 y 2000. 
 
Como Director de Orquesta ha actuado junto con la Orquesta 
Nacional de Bruselas, la orchestre Philharmonique de Liège, orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie,  Darlington Summer Orchestra, 
Orchestre du Conservatoire et la Chapelle des Minimes de Bruxelles. 
Después de 1989 estará de director permanente de la orquesta de 
cámara Chapelle Musicale de Tournai que dirige en Francia, Inglaterra 
y Bélgica A la cabeza de estas orquestas grabó un CD dedicado a J. 
Absil, B. Britten y G. Holst, y otro a Mozart. De 1992 a 1995, Philippe 
Gérard ha estado encargado del curso de dirección de orquesta del 
Koninklijk Conservatorium de Bruxelles y de la Académie de Nivelles.  
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Jean-Marc DECEUNINCK – Primer Violín 

 
Jean-Marc Deceuninck terminó sus estudios en el Conservatoire Royal 
de musique de Bruxelles de la mano de Leon-Ara, de J. Bingen y A. 
Siwy. Obtuvo los primeros premios de violín, historia de la música e 
historia de la música de cámara. En la actualidad imparte clases en 
los conservatorios de  Morlanwelz, Wavre y Waterloo así como en la 
escuela de música Art et musique de Chaumont-Gistoux. Desde 1993 
ocupa el cargo  de Primer Violín de la Orchestre Symphonique de 
l’Université Catholique de Louvain. Desarrolla su trabajo también con 
otras formaciones musicales como la Chapelle de Lorraine  y la 
Chapelle Musicale de Tournai. 
 
 

Jacques DUPRIEZ - Alto 
 
Nacido en Bruselas en el seno de una familia de artistas Dupriez se 
deja atrapar por la magnífica sonoridad del violín alto. Comienza sus 
estudios a los 10 años y a los 16 resulta premiado en el concurso Pro 
Civitate. Bajo la dirección del maestro Carlo Van Neste comienza un 
ciclo de aprendizaje en el Conservatorio, donde obtiene los primeros 
premios y diplomas superiores de alto, de violín, de música de 
cámara, así como el premio Lequime, el premio Jadot y la beca 
Carton de Viart. En Belgica, se encargará del curso de alto, de violín 
et de su propia metodología, así como de cursos de música de 
cámara en el Conservatoire Royaux de Musique de Mons desde 1993 
y en Bruselas desde 1997. Es profesor de alto, de violín y de música 
de cámara en la académie de musique de Woluwé Saint Pierre.  
Músico de gran dinamismo, creó diversos festivales y actualmente es 
director artístico de la Académie internationale de Musique de 
chambre de Farnières, en  Luxemburgo. Desde 1997, se le invita a 
impartir clases magistrales de alto en el Yamaha Hall de Tokyo.  
 
Jacques Dupriez tuvo el honor de ser  invitado de la Corte Imperial de 
Japón donde realizó un recital privado para el príncipe heredero y la 
princesa Mitsuko. Actualmente es uno de los artistas belgas de más 
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renombre. Es  invitado de salas como el Atheneum Georges Enescu 
de Bucarest, el Lincoln Center  de New york, el Osaki Hall  de Tokio y 
sus viajes le llevan por América, Alemania, España, Hungría, Italia, 
Francia, África, etc. 
 
Varios compositores le han dedicado obras para alto solo así como 
para su conjunto de cuerda Altissimo. 
Acaba de crear en Budapest la Sonata Grande para alto y piano del 
compositor húngaro Gyorgy Orban y está preparando con su conjunto 
de cuerda Altissimo otras creaciones francesas e italianas. 
Este momento de éxito le permite seguir grabando  cds con su alto 
Pierre Sylvestre de 1842.  
 
 

Sergio Bernal – Piano 
 
Sergio Bernal ha realizado su formación con excelentes pianistas y 
pedagogos en Zaragoza, Mª Pilar Armijo y D. Cayuelas, Barcelona, C. 
Marqués y Luiz de Moura Castro y Bruselas, A. Madzar, A. de Groote 
y E. Kornichewska. Asímismo recibe consejo de eminentes músicos 
como Pedro Carboné, György Sandor y Mª Jesús Crespo. Ha 
estudiado en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, 
trasladándose en 1994 al Conservatori Superior Municipal de Música 
de Barcelona, donde finalizó brillantemente su carrera pianística con 
máximas calificaciones y "Mencio de Honor”. Posteriormente, 
continuó su formación artística en el Koninklijk Conservatorium de 
Bruselas, donde obtuvo el 1ºy 2º Master Degree en Piano, becado por 
méritos académicos por el gobierno belga. En 1989 fue ganador de la 
“I Beca de Piano Luis Galve”, que le permite recibir 
los consejos de este gran pianista aragonés. En 1995 fue galardonado 
en el “I Concurs de Piano Ricard Viñés”. Es galardonado con el Premio 
Fin de Carrera de Música de Cámara en la CAI y becado por el diario 
“El País”.  Desde 1998 colabora con L'Institut Professionnel d'Artistes 
Lyriques en Bélgica. Ha ofrecido numerosos conciertos en 
importantes salas de España y el extranjero; ha realizado estudios de 
Doctorado en Música por la Universidad Autónoma de Madrid y es 
autor de un amplio Trabajo de Investigación Etnomusicológica . 
Actualmente es profesor de piano por oposición en el Conservatorio 
de Orihuela (Alicante).  
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Programa: 
 
I PARTE 
-Jongen  Suite para alto y orquesta opus 48                       
Solista: Jacques Dupriez- Alto 
 
-Prokofiev  Romeo et Julieta (extractos) 
        SUITE N°2: - Capulets et Montaigus                

- Danse des Jeunes Filles Antillaises  
        SUITE N°1: - ene 
 
II PARTE 
-Rachmaninov  Rapsodia sobre un tema de Paganini para Piano y 
Orquesta  
Solista: Sergio Bernal - Piano 
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• UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO 
SYMPHONY ORCHESTRA (EE.UU) 

 

La Universidad del Norte de Colorado está situada 
en la ciudad de Greeley, cerca de capital estatal Denver y a poca 
distancia de las magníficas Montañas Rocallosas. 
Esta Universidad cuenta con un programa de estudios musicales de 
reconocida solidez y un prestigio que ha ido generando a través de 
los años en los Estados Unidos. La UNC tiene una plantilla de  42 
profesores para más de 450 estudiantes de música en la institución; 
esto incluye estudiantes de niveles  de doctorado, maestría y 
licenciatura. Su sitio web (arts.unco.edu/music) ofrece un detalle 
completo de las actividades que desarrollan. 
 
La Orquesta Sinfónica de UNC ha gozado de un singular éxito en los 
años recientes, habiendo sido galardonados tres veces como "Mejor 
Orquesta Universitaria de los Estados Unidos" por la revista Down 
Beat en su Concurso Anual en tres ocasiones: 2002, 2001 y 1999. Al 
influjo de estos premios de reconocimiento a nivel nacional, la 
Administración de esta Universidad ha impulsado a la Orquesta a 
emprender diversas giras internacionales. 
 
Russel Guyver - Director 

 
Nacido en Inglaterra, realizó sus estudios en la Guildhall 
School of Music de Londres. Más tarde obtuvo el título de  
Doctor of Musical Arts en Dirección Orquestal por la  
University of Kansas, en la que estudió con Brian 
Priestman. Como violinista ha tocado con diversas 
orquestas, incluida la Scottish Chamber Orchestra, English 
National Opera, Royal Ballet y la Orquesta Sinfónica de 

Venezuela. Ha intervenido frecuentemente como director, solista y 
músico de cámara  en tres continentes, y como artista invitado en 
diversos festivales en Estados Unidos. 
En 1984 cofundó la String Orchestra of the Rockies, una orquesta 
profesional de cámara con sede en Montana y fue su director durante 
tres años. En su faceta como compositor, recibió un Premio Emmy 
por su trabajo para un docudrama de la PBS sobre la vida del pintor 
Sidney Lawrence. Russel Guyver ha impartido clases en la University 
of Montana, University of Alaska – Anchorage and Truman State 
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University antes de su nombramiento en 1997 como profesor y 
Director de la Orquesta de la  University of Northern Colorado. 
 
 
Martín García – Director adjunto 
 

 
Nacido en Montevideo en 1976, Martín García actualmente cursa 
estudios de postgrado en dirección orquestal en la Universidad del 
Norte de Colorado (EEUU) con el profesor Russell Guyver. Allí  
desempeña su labor como asistente de Cátedra dirigiendo la orquesta 
de la Universidad. Es egresado de la Escuela Universitaria de Música, 
Universidad de la República (Uruguay) en la carrera de Dirección 
Orquestal. En dicha institución se formó bajo la orientación de 
Federico García Vigil en dirección orquestal y de Sara Herrera en 
dirección de coros. Ha realizado también estudios con Nicolás Rauss 
en Montevideo.  
Ha trabajado al frente de la Orquesta Filarmónica de Montevideo en 
varias oportunidades, actuando en programas especiales (conciertos 
para jóvenes, festivales de música barroca, etc.) y dirigiendo su 
primer concierto de Temporada Principal en el año 2001.  
Su impulso e iniciativa lo han conducido a la realización de diversos 
proyectos independientes de gran impacto en su país. Él mismo ha 
organizado y producido sus propias empresas, encarando con 
entusiasmo y rigurosidad un repertorio habitualmente ignorado. Entre 
dichas actividades, la creación y actividad al frente de la Orquesta y 
Coro Esterházy, dedicados a la interpretación de música del Siglo 
XVIII, se destaca como un verdadero hito en la vida cultural de su 
país.  
 
Su inquietud y curiosidad artística lo han llevado a la presentación de 
numerosos estrenos de indudable importancia y al rescate de obras 
por décadas ausentes del repertorio. Tanto su actividad al frente de la 
Filarmónica como sus proyectos independientes le han valido el 
reconocimiento de público y crítica.  
 
 
 
 
 
 
 



III Ciclo de Orquestas Universitarias 

                  
   

 
 
Manuel de la Riva - Piano 
 
 

 
Natural de Zaragoza, comienza sus estudios musicales a los 8 años 
con Matilde Vizcarri. Ha cursado los estudios superiores con Ignacio 
Marín Bocanegra y Tensy Kristman en Zaragoza, Carles Marques y 
Ludovica Mosca en Barcelona, recibiendo consejos de P. Carboné, E. 
Lasheras, G. González o M. Zabaleta.  
 
Actualmente termina el Título Superior de Dirección de Coros con 
Nuria Fernández, habiendo realizado cuatro cursos de Ciencias Físicas 
en la Universidad de Zaragoza. Ha dado diversos conciertos como 
solista o músico de cámara en Zaragoza, Madrid, Lérida, Andorra la 
Vella, Sabiñánigo, Alcañiz, etc. 
Ha protagonizado en Valencia el estreno europeo de la obra 
"Madrigali", para piano y cuarteto de saxofones, del compositor 
hispano-canadiense José Manuel Montañés. 
Actualmente es profesor en el Conservatorio Profesional de Zaragoza. 
 

Programa: 
 
I PARTE 
Mozart – Overtura de "La Flauta Mágica" 
 
Beethoven - Concierto nº 5 "Emperador" op.73 en Mi b Mayor  
Solista: Manuel de la Riva –Piano 
 
II PARTE 
Sinfonía Nº 4 de Brahms 
 
 
 
 
 



III Ciclo de Orquestas Universitarias 

                  
   

• ORQUESTA CLÁSICA UNIVERSITARIA 
(UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA) (ESPAÑA) 

 

La Orquesta Clásica Universitaria nació en 
mayo del 2001 en el seno de la comunidad universitaria zaragozana. 
El proyecto se puso en marcha gracias a una ayuda del Secretariado 
de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza, y a la 
colaboración de la Caja de Ahorros de la Inmaculada. 
La finalidad de la Orquesta es la de difundir el repertorio orquestal 
clásico a través de la realización de conciertos, y también la de 
brindar a los jóvenes instrumentistas la oportunidad de completar su 
formación musical tocando en una orquesta clásica. Se compone de 
unos cuarenta jóvenes de edades próximas a los veinte años, la 
mayor parte de ellos estudiantes de la Universidad de Zaragoza. 
La Orquesta está constituida como Asociación Cultural sin ánimo de 
lucro, y ni el director ni ninguno de sus componentes recibe 
remuneración económica alguna como consecuencia de las 
actividades que ésta lleva a cabo.  
La Orquesta realizó su concierto de presentación el 17 de marzo de 
2002, y ese mismo mes ofreció dos conciertos más dirigidos a la 
comunidad universitaria zaragozana. Ha realizado además otros 
conciertos dentro de la programación musical de la Caja de Ahorros 
de la Inmaculada en diversos municipios aragoneses. 
 
 

Carlos Gómez-Ambrosi - Director 
 
Nació en Zaragoza en 1969. Ha estudiado Dirección de Orquesta con 
Juan José Olives en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, 
completando su formación en diversos cursos con Miguel Angel 
Gómez Martínez, Pedro Halffter, Manuel Hernández Silva y Antoni Ros 
Marbà, entre otros. Es Doctor en Matemáticas por la Universidad de 
Zaragoza, y Profesor Titular en el Departamento de Matemáticas de 
dicha Universidad. 
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CORAL  LOCUS AMOENUS 
 
Locus Amoenus es una asociación independiente, formalmente 
definida como juvenil y cultural y así reconocida en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Debido al elevado porcentaje de 
miembros universitarios que la componen también es asociación 
universitaria, participando periódicamente en diversos actos oficiales 
para la Universidad de Zaragoza. 
 
Fue fundada en febrero de 1992 bajo la dirección de Pilar Civera 
Conte y, actualmente interpreta música coral de la mano de Carlos 
Marco Bescós. Obtuvo el Tercer Premio y Premio de Público en el 
Certamen de Ejea de los Caballeros 1996. 
El repertorio que ofrece abarca varios estilos, siendo las obras 
contemporáneas y de diversos folklores las que más pueden 
caracterizarles como coro innovador.  
Han cantado en escenarios como la Catedral de Jaca, el Palacio del 
Arzobispo de Albarracín, el Paraninfo de la Universidad, el Auditorio 
de Zaragoza y la colegiata de Santa María en Borja, pequeñas 
ermitas en la Alta Ribagorza, monasterios en Roda de Isábena y 
región de Bearn (Francia), y también han podido medirse con coros 
de otras universidades, como el de la Facultad de Biomédicas de 
Oporto.  
 

Carlos Marco Bescós - director. 
 
Nace en Zaragoza en Septiembre de 1973, trasladándose al poco 
tiempo a la localidad de Canet de Mar, frecuentando ya desde muy 
temprana edad ambientes artísticos en torno al grupo "Els 
Comediants". Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de 
Barcelona y Liceo, continuando con los mismos posteriormente en 
Zaragoza, donde prosigue sus estudios con María Pesci. 
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Desde 1994 estudia Dirección de Coros a través de los cursos 
impartidos por la Federación Aragonesa de Coros, bajo la dirección de 
Enrique Azurza Aramburu y Nuria Fernández Herranz. También ha 
recibido enseñanzas por parte del Profesor Julio Domínguez. Y los 
maestros Carl Högset, Digna Guerra, Fred Sjoberg, Vaclovas 
Agustinas y Eva Pitlik. 
En la actualidad dirige los coros de "María Guerrero", "Locus 
Amoenus" y coral de la "Hermandad de Empleados de la C.A.I." en 
Zaragoza, e imparte clases de conjunto coral, solfeo y piano en las 
academias de música Mingote y Paganini de Zaragoza. 
Asimismo pertenece al grupo de música a capella "b-vocal" y a los 
grupos de Música Antigua "Roda de Isábena" y "Contigua". 
 
 

Programa: 
 
I PARTE 
 
Sinfonía en re mayor, Hob.I: 104 "Londres"      Joseph Haydn 
        I.  Adagio - Allegro 
        II.  Andante 
        III.  Menuetto. Allegro - Trio 
        IV.  Finale. Spiritoso 
 
II PARTE 
 
Misa en sol mayor, D.167        Franz Schubert 
        I.  Kyrie 
        II.  Gloria 
        III.  Credo 
        IV.  Sanctus 
        V.  Benedictus 
        VI.  Agnus Dei 
 
María Sala, soprano 
Mariano Valdezate, tenor 
Augusto Val, bajo 
 
Coral Locus Amoenus 
Carlos Marco Bescós, director 
 
Isaac Gracia, órgano 
 
Orquesta Clásica Universitaria 
Carlos Gómez-Ambrosi, director 


