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Con la colaboración de:

ENERO

             LA  ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA 
 (FUNDACIÓN ALBÉNIZ) EN LA  FILARMÓNICA DE BURGOS 

 
VIERNES 13.   20:15 H. Auditorio  Elcírculo 

1ER CONCIERTO -  “RECITAL DE VIOLA Y PIANO” 
CARMEN GRAGERA SALAS, viola •  JOÃO VICTOR FRANSOZO, viola 

ANTONIA VALENTE, piano 
Obras J.M. Leclair, R. Schumann, C. Stamitz y J. Brahms.  

 
Viernes 20.   20:15 h.  Auditorio  Elcírculo 

2º CONCIERTO  ”CUARTETO HAENDEL DE PUERTOS DEL ESTADO”  
MARÍA REYES, violín • ANA MOLINA, violín   

CARMEN GRAGERA, viola • ARÍA SALVATORI, violonchelo  
Obras R. Schumann, y E.Grieg. 

 

Jueves 26.   20:15 h. Auditorio  Elcírculo 
3ER CONCIERTO -  “RECITAL DE  PIANO”  

MATEUSZ MIKOLAJCZAK, piano 
Obras Ferruccio Busoni, Fryderyck Chopin, Franz Liszt y  Sergey Rachmaninov 

FEBRERO 

VIERNES 3.  20:15 h. Auditorio  Elcírculo  
RODRIGO JARABO, Guitarra barroca 

Obras de Alessandro Puccini, Robert de Viseé, Bellefonte Castaldi y otros

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE BURGOS

La invasión rusa de Ucrania ha ocasionado un éxodo de casi 8 millones de personas, según datos 
de ACNUR. Tres de ellos son Anastasia Golub y sus dos hijos de corta edad, quienes dejaron en 
su país a su esposo y padre. Fueron acogidos en Cantabria y su historia fue recogida en el último 
número de Ópera Actual. “Yo vivía feliz”, dice Anastasia, “tenía un trabajo como profesora, en 
la Academia Universitaria de Odessa, y lo alternaba con el canto, que es mi vida. Pero ya nada 
volverá a ser como antes”.

En el recital de hoy, nos ofrecerá algunas de las arias más impresionantes escritas para la voz de 
soprano lírico de coloratura, una voz ligera y ágil, de tesitura muy alta, y capaz de una emisión 
rápida pero cristalina. Grandes heroínas, mujeres de carácter y, al tiempo, sensibles y delicadas 
como Liù, Mimí o Norma se alternarán con preciosas melodías populares del país eslavo.

Con esta gala, nuestra Sociedad Filarmónica desea transmitir a sus socios y colaboradores un 
mensaje de paz y de concordia para este año recién estrenado, y que imperen los valores uni-
versales que la música nos ha transmitido a través de los siglos, con independencia de su país y 
procedencia: escucha activa, belleza, armonía y trabajo en equipo. ¡Feliz Navidad y todo lo mejor 
para 2023!



Nace en Novomoskovsk, Ucrania, y se inicia 
musicalmente en el colegio musical de la 
ciudad de Dnipró en la clase de vocalistas, 
donde se gradúa con mención honorífica. 
Desde 1999 hasta 2005 estudió licenciatura 
en Musicología, Voz y Actuación (clase de 
canto) en la Academia Musical Nacional 
A.V.Nezhdanova de Odesa, graduada cum 
laude. Después estudió el Postgrado (2005-
2008) en la misma Academia, graduada 
también con mención honorífica. Desde 
2010, es profesora de solistas de ópera y de 

canto de cámara en la Academia musical nacional A.V.Nezhdanova de Odesa.

Soprano lírica de coloratura, Vocalista principal de la categoría más alta, ha realizado más de 20 
papeles principales en el Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Odesa (Ucrania) en el transcurso de 
15 temporadas (desde el 2007) frente al público entre 1400 y 1700 espectadores.

Desde 2013 venía con regularidad como vocalista invitada en giras artísticas por España 
protagonizando tales óperas como “La traviata”, “El Barbero de Sevilla”, “Manon”, “La boheme” 
entre otras. Cuando en febrero de 2022 empezó la invasión rusa en Ucrania, se vio en necesidad de 
buscar protección temporal en España. Actualmente reside en Santander y participa en toda índole 
de conciertos benéficos a favor de Ucrania y de la comunidad de refugiados ucranianos en España. 
Por su labor benéfica es recientemente condecorada con el premio internacional “Diplomacia 
cultural”.

Nace en Zaragoza y se inicia musicalmente 
en la Escolanía de Infantes de la Basílica del 
Pilar, en la cual es Niño Cantor. Es profesor 
de piano, profesor de solfeo y licenciado en 
dirección de orquesta. Máster Universitario en 
Liderazgo y Administración Pública. Máster 
MBA Executive.

Funcionario de Carrera desde 1987. Desde el año 2000 dirige la coral de la Basílica de Santa 
Engracia, en Zaragoza, compaginando su trabajo como profesor con la interpretación pianística y 
la dirección musical, tanto coral como de orquesta.

Ha trabajado con prestigiosos maestros como Miguel Zanetti, Dante Mazzola, J. López Cobos, 
Miguel Ángel Gómez Martínez, etc.

Fundador y director de la Asociación Musical Tempo Giusto, bajo la que se agrupan diversas 
formaciones musicales -orquesta, grupos de cámara, coro, solistas instrumentales- y cantantes 
líricos.

Promotor y Director del Curso de Canto y Piano Acompañante que se celebra en Daroca desde el 
año 2002.

Sus actuaciones recorren la geografía española y europea, siendo reciente el éxito alcanzado 
dirigiendo el Stabat Mater de Rossini, el Réquiem de Faurè, el Stabat Mater de Pergolesi o el 
Réquiem de Mozart por diversas ciudades de nuestro país. En 2011 realizó el estreno absoluto en 
España del Stabat Mater de Karl Jenkins.

En la ceremonia de Apertura de la Exposición Internacional de 2008 estuvo al frente de la orquesta 
Tempo Giusto dirigiendo el Himno-Obertura de la Muestra.

Anastasia Golub 
soprano

Ricardo Soláns 
Piano

No se permitirá la entrada ni salida del auditorio durante la interpretación de las obras

ProGrAmA

GALA LÍRICA     
“Sueños de Navidad” 

1. Villancico ucraniano “Schedryk” (“Canción generosa”)  

2. “Melodía” MYROSLAV SKORYK (1938-2020)

3. Aria de Lauretta “O mio babbino caro” 
de la ópera “Gianni Schicchi” GIACOMO PUCCINI (1858-1924)

4. Vals de Musetta de la ópera “La bohème” GIACOMO PUCCINI

5. Aria de Liu de la ópera “Turandot” GIACOMO PUCCINI

6. Aria “Canción a la Luna” de la ópera “Rusalka” ANTONÍN DVORÁK  (1841-1904)

7. Aria de Mimí de la ópera “La bohème” GIACOMO PUCCINI

8. Aria de Rosina de la ópera “El barbero de Sevilla” GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)

PAUsA

9. “Ave María” GIULIO CACCINI- VLADIMIR VAVILOV  (1551- 1618 / 1925-1973)

10. “Casta Diva” de la ópera “Norma”  VINCENZO BELLINI (1801-1835)

11. Canción popular ucraniana “De quién seré”

12.  Vals de Julieta de la ópera “Roméo y Julieta”  CHARLES GOUNOD (1818-1893)

^


