
 

IX Edición del  Premio anual 
“Unión Vecinal  Cesaraugusta” 



Curriculum  de la  Orquesta de Tango del CSMA       
 

La Orquesta de Tango del CSMA es la  única orquesta estudiantil     
nacional dedicada exclusivamente al tango. Ha cosechado             
numerosos éxitos  y ha pasado por las manos de tangueros de           
reconocimiento internacional como puede ser G. Weitelman. 
Basándose en los principios estéticos del tango, busca acercar al     
público su repertorio desde la fidelidad a sus compositores, respetan-
do el estilo y las maneras de interpretarlo. Sus interpretaciones de 
autores como A. Troilo, O. Pugliese, J. Plaza o A. Piazzolla       
transmiten la pureza del mundo del tango y transportan al oyente a 
otra época gracias al rigor y la entrega de los integrantes. 
 
Integrantes de la Orquesta de Tengo del CSMA 
Jorge Álvarez 
Alba Álvarez 
Javier Burón 
David Cay 
Cayetana del Moral 
Jerónimo Fernández 
Alexis García 
Irati Ibarra 
Andrea Martín 

Irene Martínez 
Irene Miguel 
Ana Apolonia Martínez 
Julen Murga 
Clara Nieto 
Daniel Ochoa 
José Recio 
Clara Santiso 
Víctor Sapiña 

Ante Selak 
Oliver del Val 
Almudena Uribe 
Chiara Moscarda 
Víctor Serrano 



Orquesta de Tango del CSMA 
Director: Profesor Ander Tellería 

 
 

Programa 

Historia del tango      
     - Bordel 1900 
     Café 1930 
 
 

     A. Piazzolla (1921—1992) 
 
 

ANA CASERO, Flauta   
OLIVER DEL VAL , Acordeón 

 

Michelangelo 70 
 
Pavadita 
 
Oblivion 
 
Taquito Militar 
 
 

 
A. Piazzolla 

 
A. Aieta (1896—1964) 

 
A. Piazzolla 

 
M. Mores (1918-2016) 

Versión Orquesta típica 
E. M. Francini (1916-1978)  



Integrantes del Coro de Cámara del CSMA       

SOPRANOS 
Rosalía Gabriel 
María Gil Perales 
Snezana Krnjajic 
Sandra Lanuza 
Teresa Marín  
Saray Ruiz 
Alicia Sola 
Almudena Uribe 
 
ALTOS 
Laura Lletí 
Sergio M. Zangróniz 
Irene Pines 
Juliana Torrijo 
Isabella Torrijo 
Lucía Viana 

TENORES 
Isaac Balaguer 
Pablo Brazales 
Arian Kazemi 
Alejandro Martín 
 
BAJOS 
Nikola Bommarito 
Jorge Costas 
Javier Grau 
Luca Pop 
 
Piano: 
Rosalía Gabriel 
 
Directora: 
Elena Ruiz Ortega 



CORO DE CÁMARA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE 
ARAGÓN (CSMA) 
Directora: Elena Ruiz Ortega 
 
El Coro de Cámara del CSMA se crea en el año 2013 con el fin de interpretar obras 
corales de diferentes épocas abordadas desde un trabajo próximo al mundo profesio-
nal, buscando siempre objetivos de carácter formativo y proponiendo programas de 
cuidada factura que exploran en profundidad temas, autores o estilos artísticos con-
cretos. En la selección de los alumnos se valora no solo la calidad vocal sino también 
el compromiso y la implicación individual y colectiva. Los miembros del grupo estu-
dian diversas especialidades instrumentales y teóricas, la gran mayoría posee expe-
riencia coral previa y han cursado la asignatura de Técnica Vocal con la profesora 
Llanos Martínez. 
El Coro de Cámara realiza dos o tres proyectos cada curso académico, alternando 
repertorios a cappella con otros en los que participan distintos ensembles instrumen-
tales, así como producciones en las que se colabora con las grandes agrupaciones del 
CSMA. 
Entre sus actuaciones, cabe destacar la participación, junto a la Banda Sinfónica del 
CSMA, en el Ciclo de Introducción a la Música y en el Ciclo Internacional de Jóvenes 
Orquestas del Auditorio de Zaragoza; su colaboración con las compañías de danza 
de Miguel Ángel Berna y La Mov en el proyecto “Buñuel del deseo” celebrado en el 
Teatro Principal de Zaragoza; su presencia en los Ciclos de Navidad y de Cuaresma 
de la Catedral de la Seo de Zaragoza, así como en el Ciclo de Música de La Alfranca; 
su participación en actos institucionales como el del 40 aniversario de la Constitución 
y la celebración del Día de Aragón en el Palacio de la Aljafería; sus actuaciones en el 
Auditorio de Zaragoza, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en el Real 
Seminario de San Carlos y en la Iglesia de San Pablo de Zaragoza, así como en la 
Catedral de Barbastro; la recuperación de las “Vísperas a la Virgen” de José de Ne-
bra con motivo de su 250 aniversario; la representación de la ópera “Dido & Ae-
neas” de Purcell bajo la dirección escénica de Alberto Castrillo-Ferrer y el estreno de 
“Goya. 
Con la música a otra parte”, espectáculo que cerró la conmemoración oficial del 275 
aniversario del nacimiento del pintor y en el que se colaboró con la Escuela Superior 
de Diseño de Aragón y se contó con la presencia de los actores Jorge Asín y Gema 
Cruz, dirigidos por Rafa Blanca. 
Asimismo, el grupo asume desde sus inicios un compromiso con la música actual, 
estrenando obras de compositores como Jesús Torres, Helena Cánovas, José Manuel 
G. Hormigo y John Bence, participando en proyectos organizados por el Centro de 
Arte y Tecnología Etopia, y colaborando con la Academia para la Nueva Música del 
CSMA. 



Coro de Cámara del CSMA 
Directora: Profesora Elena Ruiz Ortega 

Piano: Rosalía Gabriel 
 

Programa 

 

Cor meum est templum sacrum – Patricia Van Ness (1951-) 
 
O sapientia – Tadeja Vulc (1978-) 
 
Mother’s song – Jocelyn Hagen (1980-) 
 
The song of the star – Fredrik Sixten (1962) 
 
Lammaa badaa yatathannaa–Shireen Abu-Khader (1972) 
 
Retablo aragonés – Dante Andreo (1949-) 
 
Durme, durme – Arr. Audrey Snyder (1953-) 
 
Let it snow! – Arr. Michele Weir 
 
Jingle Bell Rock – Arr. Michele Weir 
 
Noche de paz – Arr. John Rutter (1945-) 
 
White Christmas – Irving Berlin / Arr. Hector MacCarthy 



IX Edición del Premio anual “Unión Vecinal Cesaraugusta”, 
otorgado a la Fundación La Caridad 
 

El 14 de julio de 1898 el entonces Alcalde de la Ciudad de              
Zaragoza, D. Francisco Cantín y Gamboa, funda la Asociación 
Benéfica “La Caridad”, con el noble fin de “paliar el hambre de la 
ciudad” y “erradicar definitivamente la mendicidad de               
Zaragoza”. 
Firman su Acta Fundacional numerosas entidades                       
gubernamentales y sociales de la época. 
 
La Fundación La Caridad lleva más de 125 años trabajando por y 
para los colectivos más desfavorecidos de la ciudad de Zaragoza. 
Más de un siglo cumpliendo una misión, adaptándose a los      
cambios y luchando por conseguir una sociedad más justa,        
inclusiva y próspera. Con el objetivo de realizar programas que 
faciliten el pleno desarrollo social de las personas o grupos con  
dificultades para ello, trabajan a diario con discapacitados,      
tercera edad, minorías étnicas, drogadictos, infancia, juventud, 
personas sin hogar con trastorno mental grave, a través de          
actividades de asistencia, prevención, rehabilitación, reinserción, 
integración sociolaboral y formación o asumiendo directamente 
estas funciones. 
 
En la actualidad cuentan con un Centro de Educación Infantil, un 
Centro Escolar de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, un 
Centro de Día Psico-geriátrico y otro de Rehabilitación              
Psicosocial, un Servicio de Reparto de Comida a Domicilio y el 
Proyecto Activida. 



Organiza: 

 

 

 

 

 

 

 

Colabora: 


