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El jotero Óscar Badías abre el III 

Ciclo Moncayo de Música Solidaria 
 
El recital, que cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Inmaculada, tendrá lugar el domingo 

(19.00) en la sala Luis Galve a beneficio de las asociaciones Phileos y Estrella de la Mañana 
 
Zaragoza, 23 de abril de 2019.- La sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza abrirá sus 
puertas el domingo, a las 19.00, a la tercera edición del Ciclo Moncayo de Música Solidaria, 
que organiza la Asociación Estrella de la Mañana con la colaboración de la Fundación 
Inmaculada, entre otras entidades. El concierto inaugural, titulado ‘De la jota a la zarzuela’, lo 
protagonizará Óscar Badías, que cantará acompañado de rondalla y de pareja de baile.  
 
Se trata de un nuevo reto en la carrera artística de Badías. El espectáculo incluirá diez piezas 
de temática aragonesa y servirá para la puesta de largo de su último disco. Los fondos 
recaudados por la venta de las entradas-donativo de este primer recital se destinarán a Estrella 
de la Mañana y a apoyar el trabajo que lleva a cabo la Asociación Phileos con niñas que tienen 
problemas de visión en Filipinas. 
 
La III Edición del Ciclo Moncayo ofrecerá un total de seis conciertos hasta el 2 de junio. 
Además de Óscar Badías, participarán Mikrópera (5 de mayo), la mezzosoprano Beatriz 
Gimeno con su nuevo proyecto ‘Passionata Lírica Flamenca’ (12 de mayo), pianistas del Centro 
de Estudios Musicales Manuel de Falla, que presentarán ‘La Magia de la Música’ (19 de mayo), 
los coros Enarmonía e Infantil y Juvenil de Amici Musicae, dirigidos por el prestigioso profesor 
Basilio Astúlez, de Musikene (26 de mayo) y la Orquesta de Cámara Tutti 2.0 (2 de junio). Una 
programación muy interesante y variada, que incluye el canto solista y coral, la ópera, la música 
orquestal y la música tradicional aragonesa. 
 
Cada uno de los recitales programados tendrá una entidad beneficiaria diferente y un proyecto 
humanitario concreto. Siguiendo el mismo orden del programa, las organizaciones a las que se 
destinarán las ayudas son, respectivamente, la Asociación Phileos, Asociación Believe in Art, 
Asociación Amigos de Odisha, Asociación AFDA, Aspanoa, Asociación Colabores y Estrella de 
la Mañana. 
 
Además de colaborar con estos proyectos, el ciclo tiene como objetivo facilitar el acceso a la 
cultura musical a nuevos públicos, además de los que ya asisten habitualmente a los conciertos 
del Auditorio.  
 
El Ciclo Moncayo de Música Solidaria es una iniciativa impulsada por el zaragozano Julio 
Escartín, catedrático de Música del IES Miguel Catalán, quien en 2017 ganó el premio del 
programa de televisión Pasapalabra. La elección del lema partió, precisamente, de la palabra 
"Moncayo", con la que Escartín completó el rosco del concurso.  
 
Las entradas para los conciertos se pueden adquirir en las taquillas del Auditorio de Zaragoza, 
en https://entradium.com y en las sedes de las asociaciones y entidades participantes. 
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