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“RICARDO CASERO, EMBAJADOR DE ARAGÓN POR TODO EL MUNDO”  
Nota de prensa. 15/09/18 

 

Director titular y artístico de la Orquesta Reino de Aragón, ha trabajado con solistas de la talla de 
Maxim Vengerov, Sarah Chang o Natalia Gutman. 

 
Casero ha impulsado su carrera como director trabajando como colaborador en el Palau de les Arts en Valencia y 

en estrecha colaboración con los más importantes directores del mundo como  
                                                         Zubin Mehta, Lorin Maazel, Riccardo Chailly y Valery Gergiev. 

 
Graduado con honores, gracias al programa Fulbright en España (Madrid), Estados Unidos (Universidad de 

Indiana), Reino Unido (Guildhall School of Music) y Suecia (Umea). 

 

 

El maestro titular de la Orquesta Reino de Aragón, Ricardo Casero, ha iniciado su temporada 

2018/2019 liderando a la Orquesta Ciudad de Granada en un concierto homenaje a Falla, en el 

Palacio Municipal de los Deportes, ante más de 8.000 personas. Este concierto, previo al estreno de 

la producción HAMBRE en Zaragoza junto a la Compañía Miguel Ángel Berna, sitúa al director 

español como un gran embajador cultural de la región aragonesa. Países como Francia, Italia, 

Colombia, México, Hungría, Rumanía, Georgia, Albania, Macedonia, Serbia… están en su agenda 

para los próximos meses dirigiendo formaciones de gran trayectoria internacional. 

 

Con todo ello, se ha convertido en una ventana para Aragón impulsando intercambios 

institucionales,  promoviendo lazos con autoridades, profesionales y artistas del sector, informando 

así sobre la situación cultural de la región y protegiendo los intereses de su orquesta y de su 

residencia en el Auditorio de Zaragoza. 

 

Al respecto, Ricardo Casero ha manifestado que “siempre que me presentan ante los medios de 

comunicación, tanto las instituciones como los propios músicos y artistas lo hacen como titular de 

la Orquesta Reino de Aragón, formación residente del Auditorio de Zaragoza”. 

 

El director general de la ORA, Sergio Guarné, ha destacado al respecto que “es un privilegio que la 

ORA viaje de la mano de nuestro titular por todo el mundo. Estamos exportando nuestro talento, 

estamos creando una gran marca cultural y todos los aragoneses debemos sentirnos orgullosos de 

que la Orquesta Reino de Aragón esté tan viva y bien representada fuera de nuestra casa”. 
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