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Notas e información sobre este y el resto de conciertos del ciclo en www.blogauditoriozaragoza.com

Kyrie - Christe
coro

Gloria - Laudamus
solistas y coro

Gratias agimus tibi
terceto para contralto, tenor y bajo

Domine Deus
tenor

Qui tollis pecatta mundi
soprano y contralto

Quoniam tu solus sanctus
bajo

Cum Sancto Spiritu
coro

Credo
solistas y coro
Crucifixus

soprano
Et resurrexit

coro y solistas
Preludio religioso - Ofertorium

piano y harmonium
Sanctus

coro y solistas
O Salutaris hostia

soprano
Agnus Dei

contralto y coro

duración aproximada 90 min martes, 10 de diciembre ≈ 20.15 horas
Montserrat Martí > soprano

Zandra McMaster > mezzosoprano
Eduardo Aladrén > tenor
Javier Galán > barítono

Juan Carlos Segura > harmonium
Miguel Ángel Tapia > piano

Coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza
Javier Garcés > director de coro

Montserrat Martí soprano
Zandra McMaster mezzosoprano

Eduardo Aladrén tenor
Javier Galán barítono

Juan Carlos Segura harmonium
Miguel Ángel Tapia piano

Coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza
Javier Garcés director de coro

G. ROSSINI
Petite Messe Solennelle



Coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza

El Coro Amici Musicae nace en el curso 1989/1990 a iniciativa del que ha sido su di-
rector durante veinticuatro años, Andrés Ibiricu. Años más tarde, pasa a ser el Coro 
del Auditorio de Zaragoza, impulsado por Miguel Ángel Tapia, director del mismo, 
y que le ha conferido estabilidad y proyección nacional e internacional. El coro ha 
promovido la formación de las agrupaciones infantil y juvenil (Isabel Solano y Javier 
Garcés son sus directores), habiendo participado juntos en producciones como los 
Carmina Burana, la Misa de los Niños de Rutter, Carmen, La Bohème o la Sinfonía 
de los Mil. En este concierto intervienen también coralistas del Coro Juvenil Amici 
Musicae.

Desde agosto de 2013, y tras veinticuatro años bajo la dirección de Andrés Ibiricu, 
período en el que el coro ha llegado a formar parte imprescindible de la vida cultural 
aragonesa, Javier Garcés y Elena Ruiz asumen la dirección de este proyecto. Isabel 
Solano es ayudante de dirección, Juan Carlos Segura es su pianista repetidor y Elena 
Ruiz es la responsable de la técnica vocal.

Montserrat Martí Eduardo Aladrén 

Zandra McMaster
Javier Galán

Alumna de ballet de Maya Plisetskaya, Montserrat Martí decidió alternar esta actividad 
con los estudios de música y canto, participando en conciertos benéficos como el Conci-
erto de Solidaridad para Ruanda en la Catedral de Palma de Mallorca, en presencia de 
S. M. La Reina Sofía, en el Festival de Hampton Court en un concierto a beneficio de la 
Royal Collection Trust en presencia de su Patrón, el Príncipe de Gales, y para la Fun-
dación Olga Havel, en favor de los niños descapacitados en Praga. Además, la soprano 
catalana ha cantado en la Gran Sala de Actos de la Unesco de París, bajo la dirección 
de Zubin Mehta. 

Montserrat Martí ha realizado diversos conciertos y recitales en Europa, entre ellos en 
la Deutsche Oper de Berlín, Alte Oper de Fráncfort, Musikhalle de Hamburgo, Musikv-
erein de Viena, Salle Gaveau de París, Festival Internacional de Música Castell  de 
Peralada y Palau de la Música Catalana de Barcelona, Teatro Real de Madrid, Teatro 
Bolshoi de Moscú y Teatro Mariinsky (Kirov) de San Petersburgo. Asimismo, ha cantado 
el Réquiem de Mozart, bajo la dirección de Sir Neville Marriner, y también ha grabado 
y ha cantado en concierto con Vangelis en el repertorio cross-over. 

Nacido en Zaragoza y residente desde hace cuatro años en Alemania, sus compromisos 
siempre han incluido el tenor principal en operas como Il Tabarro (Bayreuth Stadthalle), 
La Forza del Destino e I Pagliacci (Festival del Castillo de Schwerin 2010 y 2012), Car-
men (Festival 2010 Musik&Theater Saar y en el Festival Potsdam-Berlin), Madame 
Butterfly (Stadttheater Aachen, Staattheater Schwerin y Opera Zuid en Holanda), 
Tosca (Stadttheater Bremen , Stadttheater Heidelberg, y Stadttheater Bremerhaven), 
La Traviata (Auditorio Zaragoza, Stadttheater Nordhausen y Stadttheater Bremerhaven), 
y mas recientemente su debut en el papel de Andrea Chénier (Teatro Nacional de Szeged 
en Hungría) en octubre de 2012. Comenzó su andadura profesional en los Estados Uni-
dos, donde a lo largo de siete años interpretó más de veinte papeles solistas como, por 
ejemplo, Pinkerton (M. Butterfly), Werther (Werther), Nicias (Thaïs), Duca (Rigoletto), 
Tebaldo (I Capuleti), Rodolpho (View from the Bridge), Reverend Parris (The Crucible), 
Danilo (Die lustige Witwe), Rene (Der Graf von Luxemburg), Alfred (Die Fledermaus), etc, 
y bajo la batuta de prestigiosos directores como Alberto Zedda, Bruno Aprea, Kery Lynn 
Wilson, James Brooks-Bruzzese, Jose Ramon Tebar, Steven Mercurio, Kamal Khan, Jo-
sep Pons… 

Nació en Irlanda del Norte y actualmente reside en Madrid. Estudió en el Trinity Col-
lege of Music de Londres y en el London Opera Centre. En 1989, 1990 y 1991 cantó en 
Salzburgo, y regresó en 2006. En 1991 debutó en los Estados Unidos, en el Festival de 
Colorado, y en 1992 participó en varios conciertos en la Expo’92 de Sevilla y debutó en 
Berlín, cantando en la Novena Sinfonía de Beethoven. En 2002 ofreció cinco conciertos 
en Suiza, junto al tenor Neil Schicoff, con arias y dúos de Werther y Carmen. Con la 
soprano Edita Gruberova ha cantado en muchas ocasiones, como en 2002 en Lucia de 
Lammermoor en Colonia y Baden-Baden, en el Festival de Schleswig-Holstein en 2003, 
así como en una gala de dúos en el Festival de Bratislava y en cinco representaciones de 
Beatrice di Tenda de Bellini en la Ópera de Hamburgo en 2005. En julio de ese mismo 
año ofreció un recital junto al pianista Jean-Yves Thibaudet en el Festival de Spoleto 
,en Italia, para celebrar el 95 cumpleaños del compositor Giancarlo Menotti, y en 2006 
cantó en el estreno mundial de la Misa Solemne de Leopold Mozart con la Sinfónica de 
Budapest, dirigida por Tamás Vásáry. 

Comienza sus estudios musicales a seis años de edad y sus estudios de trompeta a los 
ocho en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. A los dieciocho inicia los de  
canto con el profesor D. José M.ª Pérez Busquier, logrando Matrícula de Honor en todos 
los cursos así como el premio Fin de Carrera. Posteriormente estudia con Carlo Ber-
gonzi en La Accademia Verdiana de Busseto (Italia). Además, participa en numerosas 
clases con grandes cantantes como Renata Scotto, Ileana Cotrubas, Giorgio Zancanaro, 
Giuseppe Di Stefano, Alfredo Kraus y Alessandro Corbelli. Asimismo, ha sido premiado 
hasta en cinco ocasiones en el Concurso Internacional de Canto Francisco Viñas de Bar-
celona, y ha sido Primer Premio en los Concursos de Logroño, Irún y Manresa.

Javier Galán comienza su andadura profesional en el taller de ópera del Palau de la 
Música de Valencia de la mano de Ana Luisa Chova, cantando los roles protagonistas 
de Carmen de Bizet y L’elisir d’amore de Donizetti. Posteriormente, bajo la dirección de 
la soprano Enedina Lloris, canta La Serva padrona de Pergolessi, Rita de Donizetti y 
Bastian und Bastianne de Mozart. Su repertorio lo compone tanto las obras de concierto 
como la ópera y la zarzuela.

Natural de Caspe, Javier Garcés inicia a los siete años de edad sus estudios musicales en su 
ciudad natal, y obtiene las titulaciones de Profesor de Piano y Profesor de Solfeo y Teoría de la 
Música en los Conservatorios de Teruel y Zaragoza. En el Conservatorio Superior de Música 
de Aragón completa sus titulaciones superiores de Pedagogía Musical y de Solfeo y Teoría de 
la Música, además de cursar estudios de Musicología. Asimismo, es diplomado en Magisterio-
Educación Musical por la Universidad de Zaragoza, y ha trabajado como profesor de Contra-
punto y Fuga en el mismo CSMA. Desde 2005 es Maestro de Música por oposición. 

Desde el año 2004 comparte las labores de dirección de los coros infantiles y juvenil Amici 
Musicae del Auditorio de Zaragoza, junto con Isabel Solano. En esta última temporada asume 
la dirección del proyecto que hoy se presenta, la Petite Messe Solennelle de G. Rossini, una 
obra muy querida y significativa para esta formación musical ya que supuso el primer reto 
importante al que se enfrentó en sus inicios.

Javier Garcés
director de coro
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