
próximas actuaciones

programa

primera parte

Eneko Vadillo 
Ocaso  (2013) 

duración aproximada 12 min

Richard Wagner 
Idilio de Sigfrido  (1870) 

duración aproximada 20 min

segunda parte

Arnold Schönberg 
Sinfonía de cámara, Op. 9  (1906) 

duración aproximada 25 min

Juan José Olives director



La Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza (“Grupo Enigma”) 
ofreció su concierto de presentación el 21 de noviembre de 1995. 
Desde aquella fecha, la OCAZEnigma se ha consolidado como 
uno de los proyectos más originales y distintos de los que han 
surgido en los últimos años en el panorama de la música españo-
la. Gracias al auspicio del Auditorio de Zaragoza, la orquesta ha 
desarrollado una constante labor centrada principalmente en la 
interpretación y difusión de la música del siglo XX y de aquella 
otra estrictamente contemporánea. 

En varias ocasiones, la OCAZEnigma ha realizado obras sinfó-
nico-corales (como Rosamunda o la Misa en mi bemol, ambas de 
Schubert, el Réquiem de Fauré o El Mesías de Händel –en la versión 
de Mozart–), sinfonías de Haydn, Mozart, Beethoven o Schubert y 
distintas piezas de Rodrigo, Wagner, Britten o Dvor�ák.

Invitada a participar en distintos festivales y ciclos, la orquesta 
ha actuado, entre otras ciudades, Madrid, Barcelona, Alicante, 
Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Lugo, Huesca, Murcia, Segovia, 
Burgos, Jaén, Valencia, Málaga, Torroella de Montgrí, Las Palmas 
de Gran Canaria, México, La Habana, Perpiñán, Santo Domingo, 
París, Londres, Moscú, Sofía, Bremen y Dublín. 

Por otro lado, además de sus conciertos de temporada y extraor-
dinarios, la orquesta realiza, desde 1997, una importante labor 
de difusión y conocimiento de la música entre los más jóvenes. 
Sobre todo los conciertos pedagógicos y el popular “Concierto 
en Familia”, que han congregado en torno a la música, año tras 
año, a miles de escolares. Hace dos años se realizó una produc-
ción de La Historia del Soldado de I. Stravinski en colaboración 
con el Teatro Arbolé, y el año pasado se ofreció bajo la temática 
Érase una vez…  la orquesta de cuerda.

En el capítulo de grabaciones, la orquesta tiene en su haber un 
disco íntegramente dedicado a Joaquim Homs (destacado como 
disco excepcional en las revistas “Ritmo” y “Scherzo”), y un se-
gundo cedé que reúne obras de compositores actuales aragone-
ses y sendos monográficos dedicados a Ángel Oliver y a Luciano 
Berio. Como formación sinfónica existe un cedé con la Misa en 
mi bemol de Schubert. Entre los últimos trabajos se encuentra la 
grabación de un cedé con música de Paul Hindemith. La orques-
ta ha realizado también grabaciones para RNE-Radio Clásica y 
Catalunya Ràdio.

Entre sus recientes proyectos hay que reseñar el IV Festival de 
Ensembles “Música XXI Zaragoza”, en colaboración con otros 
grupos insignes españoles de música contemporánea de Madrid, 
Sevilla y Barcelona, así como su participación en el Festival Carmelo 
Bernaola en Vitoria-Gasteiz.

 
Juan José Olives director

Nacido en Santa Cruz de Tenerife, Juan José Olives realizó sus 
estudios musicales en el Conservatorio de su ciudad natal y, 
posteriormente, en Barcelona (Dirección de Orquesta con Antoni 
Ros Marbà y Composición con Josep Soler), en la Hochschule für 
Musik de Viena (Dirección con O. Suitner y Composición con F. 
Cerha), y en los cursos de Dirección de Orquesta de la Sommer-
Akademie de Salzburgo con F. Leitner y D. Epstein. Asimismo, 
ha dirigido a la Orquesta de Cámara del Palau de la Música Ca-
talana –de la que fue su director titular y fundador–, Orquesta 
Sinfónica de Tenerife, Sinfónica de Asturias y Sinfónica del 
Principado de Asturias, Sinfónica de Málaga, Bética Filarmónica 
de Sevilla, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Clásica de La 
Laguna, Orquesta de Cámara de l’Empordà, Sinfónica de Murcia, 
Orquesta de la Radio de Rumanía, Sinfónica de Radio Televisión 
Española, Orquesta Sinfónica de la Región de Avignon-Provence, 
Orquesta Ciudad de Barcelona y Nacional de Cataluña, Sinfónica 
de Baleares “Ciudad de Palma”, Luxembourg Sinfonietta, Joven 
Orquesta Nacional de España, Orquesta de Cámara Ciudad de 
Málaga, Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid y Or-
questa Sinfónica de Extremadura.

En 1995 fundó la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza 
“Grupo Enigma”, agrupación de la que es, desde entonces, su 
director titular y artístico. Con dicha orquesta ha grabado cua-
tro monográficos dedicados, respectivamente, a Joaquim Homs, 
Ángel Oliver Pina, Luciano Berio y Paul Hindemith, así como los 
cedés Compositores Aragoneses y el dedicado a la Misa en mi 
bemol de F. Schubert. Ha grabado también, con la Orquesta 
Ciudad de Barcelona, un disco íntegramente dedicado a la obra 
orquestal de Joaquim Homs, y ha realizado también para Radio 
Nacional de España (Radio 2) y Cataluña Música.

Con una extensa trayectoria pedagógica en distintas áreas de la 
música, Juan José Olives es, desde 1989, catedrático de Dirección 
de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. 
Además, es compositor y licenciado con Grado en Filosofía por la 
Universidad de Barcelona –con una “tesina” titulada Reflexiones 
sobre la disonancia: una aproximación a la obra de A. Schönberg, 
trabajo que fue dirigido por D. Emilio Lledó–. En la actualidad, y 
desde hace varios años, realiza estudios sobre temas relaciona-
dos con la fenomenología de la música y, más en concreto, sobre 
Ernest Ansermet y el problema de la constitución de la música 
como fenómeno de consciencia.

componentes
Fernando Gómez flauta

Javier Belda oboe

Carlos Martínez corno inglés

Emilio Ferrando clarinete

Álvaro Iborra clarinete

Agustín Civera requinto

Julio Pallás fagot

Rafael Grau contrafagot

Amadeo Catalá trompa

Miguel Ángel Gracia trompa

Francisco José Sanz trompeta

Víctor Parra violín I

Chus Castro violín II

Carlos A. Seco viola

Zsolt G. Tottzer violonchelo

Esteve Colomes contrabajo

Juan José Olives director

Pepa García coordinadora

Jorge Nicolás regidor
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