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BELLEZA(S) 

 

Diego de Amigo (1993-) 
Kaleidoscope * * (2020) 
 
Juan José Eslava (1970-) 
El tercero es la sombra * (2020) 
 
[Obra oculta] 
 
Consuelo Díez (1958-) 
Horizonte de sucesos * (2020) 
 
[Obra oculta] 
 
Fabià Santcosvky (1989-) 
Æólicas y Esfíngeas * (2020) 
 
[Obra oculta] 
 

* Estreno. Obra de encargo 
* * Estreno. Obra premiada en el I Concurso de Jóvenes Intérpretes  
“Juan José Olives”  
 

INTÉRPRETES 

Gemma Tripiana, flauta 

Emilio Ferrando, clarinete 

Víctor Parra, violín 

Zsolt Tottzer, violonchelo 

Juan Carlos Segura, piano 

Asier Puga, dirección 
 

 



 

NOTAS AL PROGRAMA 

El siguiente programa gira en torno a la idea de belleza. La idea de belleza se ha convertido en un manierismo 

complaciente lleno de clichés, por ello, este programa surge como un interrogante (y una provocación) que nos interpela: 

¿el placer de la belleza, estética/sonora, solo se puede producir desde el reconocimiento de aquello conocido, o también 

desde el descubrimiento de lo nuevo a través de nuevos lenguajes? 

Tres estrenos de tres relevantes creadores actuales, cada uno con una propuesta personal sobre lo “bello”. 

Combinado con sus composiciones se presentan tres obras ocultas que, a modo de enigma, impiden al oyente adelantarse 

a la idea sonora de la obra (¿o no es cierto que el contexto, nacionalidad o época de un autor nos condiciona la escucha?). 

El programa se completa con la obra ganadora del I Concurso de Jóvenes Compositores/as “Juan José Olives”, 

impulsado recientemente por la OCAZEnigma para apoyar a los jóvenes creadores.  

Asier Puga 

 

ASIER PUGA, Dirección 

Asier Puga, director titular y artístico de la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza - Grupo Enigma y de la 

Orquesta de Cámara “Gregorio Solabarrieta” así como director musical de Ciklus Ensemble, se forma como director de 

orquesta con maestros como Peter Stark, Robin O’Neill y Howard Williams en el Royal College of Music de Londres, 

consiguiendo las más altas calificaciones (Distinction). Previamente estudia con Arturo Tamayo, Manel Valdivieso y 

Enrique García Asensio en el Centro Superior de Música del País Vasco (MUSIKENE). Refuerza sus conocimientos 

acudiendo a masterclasses de maestros como Pierre Boulez (Lucerne Festival Academy), Diego Masson (London 

Sinfonietta Academy), o Martin André (RCM), entre otros. 

En el ámbito profesional destacan sus conciertos con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta Sinfónica de 

Bilbao, Covent Garden Chamber Orchestra, Explore Ensemble, Orquesta Sinfónica de Burgos, Liceu XXI (Conservatori 

Liceu), RCM Philharmonic Orchestra, RCM Symphony Orchestra, RCM New Ensemble, Orquesta Sinfónica de Bizkaia 

(BIOS), Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz, Banda Municipal de Bilbao, Orquesta Clásica de Lanzarote, entre otros. 

Actuando en festivales y auditorios de renombre como la Auditorio Kursaal, Palau de la Música de Valencia, Kings Place 

(Londres), Auditorio de Zaragoza, Teatros del Canal (Madrid), Quincena Musical de San Sebastián, Palacio Euskalduna, 

Fundación Juan March, Britten Theatre, Festival Carmelo Bernaola, Festival Internacional SMASH, Amaryllis Fleming 

Concert Hall, Museo Guggenheim, entre otros. 

En 2014 debutó como director de ópera con Armida, de F. J. Haydn, y en 2015 dirigió el estreno mundial de 

Singularity, la tercera ópera del compositor inglés Michael Oliva. Asier ha estudiado correpetición con el pianista Maciej 

Pikulski. Su creciente atracción por el mundo vocal le ha llevado a trabajar con numerosos cantantes, como Helena 

Orcoyen, Maria Ostroukhova, Eduardo Sandoval, Valentín Petrovici, entre otros; destacando su colaboración con el 

barítono y director de escena inglés Simon Butteriss, en su última producción semirepresentada de los Lieder Eines 

fahrenden Gesellen de Gustav Mahler y los BrettlLieder de Arnold Schoenberg en el Britten Theatre de Londres, 

obteniendo un gran éxito de crítica y público. 

Asier Puga ha sido director asistente de Robert Treviño y de la Orquesta Sinfónica de Malmö (Suecia) durante el 

Festival Beethoven 2019, en el que se interpretaron y grabaron todas las sinfonías de Beethoven. Así mismo, Asier fue el 

director musical asistente de la cuarta producción de la Ópera de Oviedo en su temporada 2019-20, con Will Humburg y 

Guy Joosten como director musical y de escena respectivamente. En 2016, Asier fue uno de los tres directores 

seleccionados para participar en la prestigiosa London Sinfonietta Academy, donde recibió masterclasses del director 

francés Diego Masson, así como de los miembros de la London Sinfonietta. 

  



 

Asier Puga ha estudiado composición con Ramon Lazkano y Gabriel Erkoreka, acudiendo a masterclasses de Steve 

Reich, Felix Ibarrondo, Johannes Maria Staud, Elena Mendoza y Jesús Torres. 

Debido a su gran interés por la música contemporánea, Asier ha dirigido alrededor de 50 estrenos absolutos tanto 

en España como en Inglaterra, y ha trabajado con compositores como Núria Giménez-Comas, Iñaki Estrada, Nuria Núñez, 

José Luis Campana, Mikel Urquiza, Lisa Illean, Benjamin Oliver o Cheryl Frances-Hoad. Asier ha escrito diversos artículos 

sobre música y arte contemporáneo para diferentes publicaciones y revistas digitales. En la actualidad, escribe 

regularmente en Sonograma Magazine, donde tiene una sección titulada Noves geometries. 

www.asierpuga.com 

 

OCAZEnigma 

La Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza "Grupo Enigma" dio su concierto de presentación el 21 de 

noviembre de 1995. Fue fundada por el maestro Juan José Olives, director de orquesta y compositor canario, que fue su 

director artístico y titular desde los inicios de la orquesta hasta su fallecimiento en diciembre de 2018. Olives aportó al 

grupo su personal impronta y el ideario alrededor del cual Enigma ha crecido y continúa trabajando. 

En varias ocasiones la OCAZEnigma ha ofrecido obras sinfónico-corales: "Rosamunda" de Schubert, "Requiem" de 

Fauré, sinfonías de Haydn, Mozart, Beethoven y distintas piezas de Wagner, Britten o Dvorák. Invitada a participar en 

distintos festivales y ciclos, la orquesta ha visitado, entre otras ciudades, Madrid, Barcelona, La Coruña, Valencia, Las 

Palmas de Gran Canaria, México, La Habana, París, Londres, Moscú, Sofía, y Dublín.  

En el capítulo de grabaciones la orquesta tiene en su haber un disco enteramente dedicado a Joaquím Homs 

(destacado como disco excepcional en las revistas "Ritmo" y "Scherzo"), un segundo compacto que reúne obras de 

compositores actuales aragoneses y sendos monográficos dedicados a Ángel Oliver y a Luciano Berio. Como formación 

sinfónica existe un CD con la "Misa en mi bemol" de Schubert. Entre los últimos trabajos se encuentran la grabación de 

un CD con música de Paul Hindemith. La orquesta ha realizado grabaciones para RNE-Radio Clásica y Catalunya Ràdio. 

Además de sus conciertos de temporada y extraordinarios, la orquesta realiza, desde 1997, una importante labor 

de difusión y conocimiento de la música entre los más jóvenes mediante el programa de Conciertos Pedagógicos y 

Concierto en Familia. En los últimos años, merecen especial mención los conciertos del 2007 dedicados a la ópera Carmen 

de Bizet, a las relaciones entre la danza y la música en 2008, en 2011 a la Historia del elefante Babar de Poulenc, 

destacando especialmente los conciertos de 2010, con la colaboración de los Titiriteros de Binéfar, en el ambicioso 

proyecto El retablo de Maese Pedro de Falla con escena. En las últimas temporadas se han realizado aproximaciones a la 

Historia del soldado de Igor Stravinsky (2012), la orquesta de cuerda (2013) y la figura de Maurice Ravel y el impresionismo 

(2014), el Carnaval de los Animales (2015) y Manos a la Obra (2016), Un Viaje por la Historia de la Música (2017) y La 

Música Mágica (2019) en colaboración de Tachán Teatro y Javi el Mago. 

En cuanto a la presencia en festivales y foros internaciones, en los últimos años la OCAZEnigma ha estado presente 

en el Festival Aujourd’hui Musiques (2008), ExpoZaragoza (2008), Festival de Músicas de Torroella de Montgrí (2008), 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2009), Museo Reales Casas en Santo Domingo-República Dominicana (2010), 

Centro Nacional de las artes-México (2010), Église Saint Marcel (2010), Moscow State Philharmonic Society (2010), Bolívar 

Hall de Londres (2010), Bulgaria Concert Hall de Sofía (2010), Fundación BBVA-Bilbao (2010), Festival Internacional de 

Música Contemporánea de Alicante (2007, 2010, 2012), Sendesaal de Bremen-Alemania (2011), The Theathre-

Consevatory of Dublín (2011),Sala de la BBK de Bilbao (2011, 2012), el X Festival Bernaola de Vitoria (2013), Auditorio 

Nacional de Música de Madrid (2016), Alicante Actual (2016), Auditorio de Tenerife (2017) MNCARS (2017) Festival 

Música Contemporánea de Córdoba (2018), Festival Asisa en Villaviciosa de Odón (2018), Museo Nacional de Arte Reina 

Sofía Auditorio 400 (2019) y Festival de Ensems Valencia (2019). 

 



 

Finalmente, durante los meses de octubre y noviembre 2019 ha organizado las X Jornadas de Música 

Contemporánea Española MUSICA XXI.ZARAGOZA, además de una gira de conciertos que incluye ciudades como Madrid, 

Logroño, Zaragoza y Bilbao.  

www.ocazenigma.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


