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La orquesta sinfónica de la UCAM nace en octubre 
de 2009 bajo la dirección de Nicolás Gálvez, como 
consecuencia de las inquietudes musicales y el 
entusiasmo de más de 80 instrumentistas todos ellos 
titulados superiores y formados en los conservatorios 
superiores de Murcia, Alicante y Valencia, los 
cuales buscan coger la experiencia necesaria para 
incorporarse al mercado laboral llevando a esta 
orquesta a su total profesionalización.

La orquesta hizo su presentación ante el público 
el 11 de octubre de 2009 con un programa clásico 
integrado por obras de W.A. Mozart y L.V. Beethoven 
dirigido por Nicolás Gálvez. Desde entonces hasta 
ahora han sido numerosos conciertos los que ha 
ofrecido la orquesta, destacando la gira por Italia que 
tuvo en el año 2010 en las ciudades de Torre in Pietro-
Fiumicino (Roma), Merano (Bolzano) y Brugnato 
(La Spezia-Liguria) con un programa en el que 
predomina la música española y murciana, habiendo 
cosechado grandes éxitos de crítica y público en sus 
tres actuaciones.

Ha realizado grabaciones para televisión española (I 
need Spain) y el cine (La montaña rusa y Alfred & 
Anna) todas del compositor Roque Baños.

El repertorio de la orquesta abarca casi todos los estilos 
desde el barroco hasta la música contemporánea 
teniendo como norma en su repertorio la 
interpretación de la música murciana.

La orquesta forma parte de la Fundación Orquesta 
Sinfónica de la UCAM en la cual se integra a su vez la 
Coral Discantus dirigida por Angel L. Carrillo.

La orquesta ha sido por Antonio Lajara, Roque Baños, 
Joan Espinosa, Fernando Álvarez, Borja Quintas, 
Rafael P. Vilaplana, Joan Espinosa, Salvador Pérez, 
Gaspar Sánchis y Lin tao.

En agosto de 2014 interpretó ‘El amor brujo’, de 
Manuel de Falla, junto a la cantaora Estrella Morente, 
dentro del Festival del Cante de las Minas de La Unión.

Recientemente ha repetido actuación en el Auditorio 
Nacional de la Música de Madrid, bajo la dirección 
de Borja Quintas, en las dos últimas Galas Líricas de 
principio de año, obteniendo un gran éxito artístico y 
de público con un auditorio que colgó el cartel de no 
hay billetes muchos días antes de la actuación.

El pasado mes de marzo estrenó en el Auditorio 
Regional de Murcia el Drama sacro ‘Jesús de Nazaret’, 
obra inacabada del compositor jumillano Julián Santos 
y concluida por el también compositor murciano 
Roque Baños, quien a su vez la dirigió.

La pasada temporada realizó una gira a nivel nacional 
con la cantaora Estrella Morente con actuaciones en el 
Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la música de 
Valencia, Auditorio ADDA de Alicante, etc.. bajo la 
dirección del maestro Jose R. Pascual Vilaplana, con 
gran éxito de crítica y público.

Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia



A mediados de los años 60, José Tamayo creó el 
espectáculo más internacional de cuantos se han 
producido en nuestro país y que recorrió durante 
décadas los cinco continentes, ‘La Antología de la 
Zarzuela’, una selección de las piezas mas populares 
de nuestro vasto repertorio donde predominaban los 
números corales, bailes y grande solistas como Plácido 
Domingo, Monserrat Caballé, Victoria de los Ángeles, 
etc.. Tamayo, gran estudioso de este género comenzaba 
siempre su Antología con la ‘Oda a la Zarzuela’ del Laurel 
de Apolo, como homenaje al inmortal maestro hemos 
restaurado la partitura y la hemos incluido en nuestro 
espectáculo.

La Tabernera del Puerto, Doña Francisquita, Alma 
de Dios, Los Gerifaltes, La Pícara Molinera, La Moza 
de la Dehesilla, Tierra Llana, La Niña del Boticario, El 
Barberillo de Lavapiés, La Canción del Olvido, y un 
largo etcétera integran esta nueva antología.

Un elenco de voces de lo mejor de la lírica nacional con 
Cristina Toledo, Antonio Torres, Francisco Sánchez, 
Carlos London, Quique Bustos, Juanma Cifuentes y como 
no el murciano Carlos Moreno, las actrices María López 
e Inma Vázquez y el actor Nahúm Ortiz, arropados por 
dos grandes coros como la Coral Crevillentina y nuestra 
Coral Discantus, y los Ballets Estampas de Zarzuela de 
Madrid y Aurora González de Jumilla junto al Barenbar 
Quartet que pondrá el toque humorístico de la noche, 
conforman un espectáculo muy difícil de ver hoy día en 
el que reuniremos cerca de 200 personas en escena.

Un homenaje a nuestra Zarzuela, nuestro gran género 
lírico por excelencia, donde encontramos plasmada 
la idiosincrasia del pueblo español y algunas de las 
peculiaridades de las diferentes regiones que lo integran.





Programa dedicado a la famosa saga de Star Wars, 
un programa destinado a todos los públicos en la 
que aparte de la orquesta sinfónica contaremos 
con un nutrido grupo de actores que darán vida 
a los mas importantes personajes de las películas. 
Para la creación de este espectáculo nos hemos 
basado en las tres películas clásicas de la saga: La 
Guerra de las Galaxias.Una nueva esperanza, El 
Imperio Contrataca y El Retorno del Jedi.

Luke Skywalker, Han Solo, la princesa Leia, Obi 
Wan Kenobi y como no Chewaka, R2D2 y C2PO 
integrantes del ejército rebelde intentarán derrocar 
el poder que ha usurpado el malvado Darth Vader 
al frente de las tropas del imperio con el fi n de 
reestablecer la de nuevo la libertad de la Galaxia.

Reparto
Luke Skywalker - Nahúm Ortiz

Princesa Leia - María López
Darth Vader - José Ramón Moya

Obi Wan Kenobi - José Antonio Ortas
Maestro Yoda - Guillermo Liroz

C3PO - Francisco J. Sánchez
R2D2 - Guiomar Sánchez

Chewaka - Manuel Herrero
Han Solo - Faustino Sáez

Soldados, etc.
···

Cantina Band
Saxos - Fini Gómez, Raquel Tomás y Miguel Á. Puertas

Piano - Acacia Rico
Trompeta - Francisco Menchón
Bajo Eléctrico - Pepe Ludeña

Batería - Jesús González
Percusiones - Mª Elena Agundez y Javi Vidal

···

Ditirambo Espectáculos
Vestuario -Ditirambo y Calabuch

Maquetas - Imprekubi
Video - UCAM Multimedia 

Guión y dirección - Jose Ramón Moya y Eugenio Mª. Santos

Orquesta Sinfónica de la UCAM
Director: Borja Quintas





Concierto de Navidad
Como ya esta tradicional todas las navidades, la 
Orquesta Sinfónica de la UCAM y la Coral Dis-
cantus ofrecerán el concierto de navidad en la ca-
tedral de Murcia, con la participación este año de 
la soprano Cristina Toledo, con un programa ti-
tulado ‘De Hollywood a Broadway’ donde repasa-
remos las canciones mas exitosas de los musicales 
americanos, ofreciendo mas tarde los tradiciona-
les villancicos para dar la bienvenida a la navidad.

Coral Discantus
La Coral Discantus surge en 1995, propuesta por su 
fundador y director titular D. Ángel Luis Carrillo 
Gimeno. Compuesta por unos ochenta miembros en 
su Sección O� cial, esta coral mantiene además un 
Coro de Cámara, una Sección Infantil,  una Sección 
Juvenil y una Sección de Aspirantes, llegando a más 
de 300 cantantes en activo.

En dieciocho temporadas de intenso trabajo se ha 
consolidado como una gran entidad musical de primer 
nivel, realizando una media anual de cien actuaciones 
por toda la geografía española y ofreciendo conciertos 
en Polonia, Argentina, Alemania, Portugal, Italia, 
China y EEUU.

Ha  obtenido premios en certámenes nacionales e 
internacionales y ha actuado en diversas ocasiones en 
Televisión Española, TVE Internacional y en Radio 
Nacional de España-Radio Clásica.



Cristina Toledo
Soprano

Ha actuado en el Auditorio Nacional de Música 
(Madrid), Teatro del Liceu y Palau de la Música 
(Barcelona), Auditorio Príncipe de Asturias (Oviedo), 
Gran Teatro de Córdoba, Teatro de la Zarzuela de 
Madrid, Teatro de la Maestranza (Sevilla), Teatro Real 
(Madrid), Teatro Sociale di  Como (Italia), etc…

Ha sido galardonada con el Segundo premio en el 
Concurso internacional de canto “Francisco Viñas”, 
primer premio en el Concurso internacional “Ciudad 
de Logroño”, segundo premio y premio del público 
en el Concurso Internacional de Canto “Châteaux de 
Médoc” de Bordeaux (Francia) dedicado a la ópera 
y canción francesa, primer premio de zarzuela en el 
Concurso Internacional de Canto Jacinto Guerrero 
(Madrid), entre otros.

Ha participado en el Rossini Opera Festival de Pesaro 
(Italia), dentro de la “Accademia Rossiniana” dirigida 
por Alberto Zedda en 2007 y 2008, interpretando los 
roles de Corinna, Condesa di Folleville y Delia en la 
ópera “Il Viaggio a Reims”. 

Ha cantado las óperas Don Carlo (Verdi) y Sigfrido 
(Wagner) en el Teatro de la Maestranza de Sevilla 
junto con cantantes de la talla de Dolora Zajick o 
Fiorenza Cedolins y en el Gran Teatro del Liceo, 
Cyrano de Bergerac en el Teatro Real de Madrid con 
Plácido Domingo, Fasta�  en el Teatro Cervantes de 
Málaga junto a Carlos Álvarez, Gilda de Rigoletto en 
Gijón y Zaragoza, Adina del Elisir d’amore (Donizetti) 
en el Teatro Jovellanos de Gijón.

Asímismo en el repertorio zarzuelístico ha cantado 
los roles protagonistas de Marola en La Tabernera 
del Puerto, La duquesa Carolina de Luisa Fernanda , 
Concha en El Niño Judío y Doña Francisquita En la 
zarzuela del mismo nombre.



Será esta la tercera ocasión consecutiva en la Orquesta 
Sinfónica de la UCAM participe en la Gala de Zarzuela 
organizada anualmente por Radio Sol y la Fundación 
Sinfolírica y que este año celebra su XVII edición.

Esta Gala Lírica, en las que participan las mejores 
voces del panorama nacional, tiene un caracter 
bené� co.

El programa elegido será de nuevo una gran selección 
de nuestras mejores zarzuelas, con la participación de 
grandes voces y coros, bajo la dirección del maestro 
Borja Quintas.

Cantantes como Antonio Carlos Moreno, Quique 
Ferrer, Ruth Iniesta, Belén López, Ioana Jiménez, 
Simón Or� la Quique Bustos, Juanma Cifuentes, Lola 
Casariego u otras colaboraciones como la Rondalla 
de Madrid, � e Barenbar Quarter o Lucero Tena, 
conforman uno de los espectáculos más bellos que 
pueden contemplarse anualmente en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid.

XVII Gala de Zarzuela Auditorio Nacional





Concierto conmemorativo del 
XX Aniversario de la creación 
de la Fundación Universidad 
Católica San Antonio

Como ya es tradición la Orquesta Sinfónica de la UCAM programa anualmente 
un concierto especial con un/una gran solista con la que realizamos una 
pequeña gira a nivel nacional. Si el año pasado fue con Estrella Morente y ‘El 
amor brujo’, para la presente temporada contaremos con una del las mejores 
sopranos del mundo como es Ainhoa Arteta.

Combina sus actuaciones operísticas con recitales y conciertos dirigida por 
los más reputados maestros como Sir Neville Marriner, Gianandrea Noseda, 
Vasily Petrenko, Adrian Leaper, Víctor Pablo Pérez, Friedrich Haider, Pier 
Giorgio Morandi, Gustavo Dudamel, Miguel Ángel Gómez Martínez, Frédéric 
Chaslin… y por renombrados pianistas repertoristas como Marco Evangelisti, 
Rubén Fernández Aguirre, Roger Vignoles y Malcolm Martineau, con quien 
graba para el sello Deutsche Grammophon ‘Recital’, una exquisita selección 
de canción francesa y española. 

Sus últimos grandes éxitos han sido Cyrano de Bergerac junto a Plácido 
Domingo en San Francisco y en el Teatro Real, La Boheme en el Metropolitan y 
La Scalla de Milán; Turandot, Carmen y La Boheme en el Liceo; Dialogues des 
Carmelites, Eugene Oneguin y Simon Boccanegra en ABAO, ‘Le dernier jour 
d’un condamné’ junto a Roberto Alagna en París, Don Carlo en Oviedo y Don 
Giovanni en el Teatro Real.Triunfó la pasada temporada en la Ópera de San 
Francisco como Alice Ford de Falsta� , junto a Bryn Terfel, para seguidamente 
participar en el Réquiem de Verdi en el Suntory Hall y Fukushima con la 
Orquesta Filarmónica de Tokyo bajo la batuta de Nicola Luisotti. Sus 
interpretaciones como Manon Lescaut en el Teatro de la Maestranza, Adriana 
Lecouvreur en la ABAO, Tosca en el Teatro Comunale de Bologna y en Reggio 
Emilia, La Wally en el Gran � eatre de Geneve, La Boheme en el Bellas Artes 
de Mexico, Tosca en Sao Paulo y Alice Ford de Falsta�  en el Covent Garden 
han sido igualmente grandes éxitos. 

Para esta gira que tendrá lugar en Murcia, Valencia, Alicante y Madrid estará 
acompañada por la Coral Discantus con un programa integrado por arias de 
opera y romanzas de zarzuela todo bajo la dirección del maestro José Miguel 
Pérez Sierra



Ainhoa Arteta
Soprano





Conciertos Solidarios
Los conciertos solidarios de este año serán un homenaje a 
la danza. 

La Orquesta Sinfónica de la UCAM y la Compañía de danza 
de la UCAM se unen por primera vez para crear un gran 
espectáculo para el que contaremos con colaboraciones 
como las de la bailarina Aurora González o el Conservatorio 

Superior de Danza de Valencia.

Un gran acto solidario que refuerza la presencia 
de la danza en Murcia y Cartagena, con la 

importante novedad de estar acompañados 
por la orquesta sinfónica bajo la batuta 
del maestro Gaspar Sánchis.

El programa estará integrado por 
obras que abarcarán desde 

la danza clásica hasta la 
contemporánea.
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