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FILARMÓNICA DE ZARAGOZA 
 

Miércoles 10 mayo 2023 
Auditorio de Zaragoza. Sala Mozart.  19:30  
 
ORQUESTA SINFÓNICA UNIVERSITARIA DE 
ZARAGOZA (OSUZ) 
 

PABLO GONZÁLEZ RAZÁBAL, director 
 
 

Programa   
 

(duración aproximada 65 minutos) 
 
GABRIEL FAURÉ (1845 - 1924)  
PAVANA, Op. 50 
 

(duración aproximada 7 minutos) 
 

 
GABRIEL FAURÉ   
PELEAS Y MELISANDE, Op. 80 
- Preludio 
- La hilandera 
- Siciliana 
- La muerte de Melisande 
-  

(duración aproximada 17 minutos) 
 
 

MAURICE RAVEL (1875 - 1937)  
PAVANA PARA UNA INFANTA DIFUNTA  
 

(duración aproximada 7 minutos) 
 
 

RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872 - 1958)  
ENGLISH FOLK SONG SUITE 
- Marcha «Seventeen come Sunday» 
- Intermezzo «My Bonny Boy» 
- Marcha «Folk Songs from Somerset» 
-  

(duración aproximada 11 minutos) 
 

 
GEORGES BIZET (1838 - 1875)  
SUITE Nº 1 DE «LA ARLESIANA» 
- Obertura 
- Minueto 
- Adagietto 
- Carillón 
-  

(duración aproximada 17 minutos) 
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Biografías 
 
LA ORQUESTA SINFÓNICA UNIVERSITARIA DE ZARAGOZA (OSUZ)   

 
 
Nace en 2022 como un proyecto joven y universitario. Fue creada por un grupo de 
estudiantes y cuenta con el apoyo principal del Departamento de Expresión Musical, 
Plástica y Corporal de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. En la 
actualidad, cuenta con hasta 70 integrantes, siendo la mayor parte estudiantes de 
diferentes especialidades que cursan sus estudios de grado, máster, posgrado y 
doctorado en diversas facultades de la Universidad de Zaragoza. La orquesta también 
reúne a músicos jóvenes, tanto de la capital aragonesa como de los alrededores, que 
han finalizado o actualmente cursan las enseñanzas profesionales o superiores de 
música.  
 
Como proyecto, la OSUZ persigue el objetivo principal de crear un espacio en la 
universidad en el que estudiantes puedan desarrollar su actividad musical, aportando 
un valor no solo cultural (artístico y musical) y formativo, sino también social para todos 
sus participantes. Desde sus inicios, su director artístico es Pablo González Razábal, si 
bien la orquesta continúa siendo un proyecto gestionado por estudiantes universitarios.  
En enero 2023, la OSUZ participa en el II Concurso de Talentos organizado por la Sociedad 
Filarmónica de Zaragoza, quedando en primera posición.  
 
 

PABLO GONZÁLEZ RAZÁBAL, Director Estudia dirección en el Conservatorio 
Superior de Música de Aragón (CSMA) en Zaragoza, su ciudad natal, con los maestros 
Miquel Rodrigo y Borja Quintas (orquesta), y Elena Ruiz (coro). Amplía su formación con 
maestros internacionales como Vladimir Ponkin y Dimitris Botinis (orquesta), Pieter 
Jansen (banda), Simon Carrington, Josep Vila i Casañas y Lluís Vilamajó (coro), y en la 
Academia de Dirección Coral de la Confederación de Coros del País Vasco con Esteban 
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Urzelai, Fernando Marina y Lone Larsen. Ha sido director artístico del proyecto 
pedagógico Orquesta Clásica «Andalán», además de haber sido director asistente de la 
Joven Orquesta Sinfónica de Soria. Entre otros de sus intereses destaca el canto coral, 
siendo miembro recurrente del Coro de Cámara del CSMA y habiendo participado en 
diferentes proyectos escénicos y corales, como la representación de Dido y Eneas de 
Purcell, u otros programas en el Festival Vocal «Saulus» de Zaragoza como la Academia 
«ArteSonado» o «El Refectorio».  
 
Desde 2021 es profesor de orquesta y coro de la Escuela-Conservatorio Municipal 
«Fernando Remacha» de Tudela, y dirige la Orquesta Sinfónica Universitaria de Zaragoza 
(OSUZ) desde su nacimiento en 2022.  
 

 
 

 
 
 

FILARMÓNICA DE ZARAGOZA 

Telf. 611 24 89 35   SMS y WhatsApp - llamadas de 4 a 8 de la tarde  
filarmonica@filarmonicazaragoza.com 

/www.filarmonicazaragoza.com 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 


