
p r e s e n t a

en concierto
Arts Symphony Ensemble 
Dirigidos por el maestro David Giménez
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Ainhoa Arteta & Josep carreras



Dos de las mejores voces líricas del panorama musical mundial 
unidas en una gira de conciertos únicos; la soprano Ainhoa Arteta 

y el tenor Josep Carreras acompañados por la Arts Symphony 
Ensamble y dirigidos por el maestro David Giménez.

Éxito absoluto en el pasado concierto inaugural del Vi Festival 
Jardins Pedralbes, donde después de un concierto maravilloso 
concedieron 9 bises a su entregado público. Las localidades se 

agotaron con varias semanas de antelación. 

https://youtu.be/vMJm6sqG-2c
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El director 
y la orquesta

Es una de las sopranos más importantes de 
los últimos años en nuestro país. Con una 
destacada carrera internacional, Arteta 
hizo su debut operístico en Palm Beach en 
1990. Desde entonces se ha presentado en los 
escenarios más importantes del mundo.

Entre sus grandes éxitos cabe destacar su 
participación en Cyrano de Bergerac junto a Plácido 
Domingo en la San Francisco Opera House y en el 
Teatro Real de Madrid, La Bohème en el Metropolitan 
y La Scala de Milán, Otello en La Coruña, Turandot, 
Carmen y La Bohème en el Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona, Dialogues des Carmelites, Eugene Oneguin 
y Simon Boccanegra en ABAO, así como el estreno en 
París de la ópera Le dernier jour d’un condamné junto 
a Roberto Alagna, Don Carlo en la Ópera de Oviedo y 
Don Giovanni en el Teatro Real, entre otros.

Desde que el tenor comenzó a trabajar 
profesionalmente en 1970, en el Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona con “Nabucco” y “Lucrecia Borgia”, su 
meteórica carrera no hizo más que crecer y a lo largo 
de su trayectoria, ha colaborado con prestigiosos 
directores como Herbert von Karajan, Claudio Abbado, 
Riccardo Muti, Lorin Maazel, Leonard Bernestein y 
Zubin Mehta, entre otros. 

Su amplia discografía incluye más de ciento cincuenta 
grabaciones, entre las que destacan cincuenta óperas 
completas, oratorios y recitales clásicos y también de música 
popular. Su extenso repertorio en este campo agrupa más de 
seiscientos títulos de los más diversos estilos, desde la música 
barroca hasta la contemporánea. Además, son ya legendarios 
los conciertos de los 3 Tenores, seguidos por miles de millones 
de espectadores de todos los continentes creando un impacto 
sin precedentes en el mundo de la lírica.

El gran maestro David Giménez, reconocido 
director, dirigirá la orquesta sinfónica 
Arts Symphony Ensemble. La orquesta nace el 
2014 como iniciativa de algunos miembros de la 
Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo y de 
la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de 
Cataluña (OBC). 

Todos ellos son músicos de una dilatada experiencia que 
los ha llevado por las mejores salas de conciertos de todo 
el mundo. Liderados por la figura del violinista Cristian 
Chivu, deciden iniciar este proyecto que se ha caracterizado 
por la investigación de la excelencia artística y la alta 
calidad en sus interpretaciones. Arts Symphony Ensemble 
ha disfrutado de los elogios de la crítica especializada y 
gracias a ello son invitados a participar en algunos de los 
ciclos de conciertos y festivales de verano más importantes 
del país.
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