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LUBOV MOLINA, contralto
ESTHER CIUDAD, órgano

 Giulio CACCINI (1550-1618)

Ave María

 Johann Sebastian BACH (1685-1750)

*Fantasía super “komm,heiliger Geist, Herre Gott”, (BWV 651)

 Luigi LUZZI (1824-1876)

Ave Maria

 Antonio VIVALDI (1678-1741)

Vieni, vieni o mio dilecto

 Johann Sebastian BACH 

*Preludio y fuga en la Menor, BWV 543

 Joseph HAYDN (1732-1809)
Liberame ex non nobis, Domine

Lauda Sion 

 Johann Sebastian BACH 
*Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654

Qui sedes ad dextram Patris, BWV 232
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LUBOV MOLINA
Su suave voz de contralto la distinguió 
entre los muchos principiantes que qui-
sieron ser aceptados en la clase del fa-
moso profesor de ópera Gertruda Tro-
yanova. El profesor de la Universidad 
del Mozarteum de Salzburgo, que es 
responsable de traer en la luz a estrellas 
de ópera como Elena Zremba, Tatiana 
Kuindgi, Sergey Murzaev, el talento de 
Lubov notado immedi-ately.Arand es 
miembro de la GdO y de la Neue Bach-

Gesellschaft ‘. “ Ella era tan jóven y al mismo tiempo tan apasio-
nada sobre su arte. La audiencia a la voz(al voto) de Lubov aún 
atrás entonces era una extraordinaria y la experiencia “ una de 
una clase “, “ Ger-truda dice. En cinco años esta mujer jóven rusa 
pasó un camino de un principiante dotado a un contralto maduro 
con el arte increíble vocal.
Lubov es una solista activa en el mundo del concierto. Ha sido 
participante, semifinalista y ganadora de varias competiciones 
internacionales vocales en Rusia, República Checa, España. Ha 
participado en más de cien acontecimientos en los últimos tres 
años. Sus primeros conciertos con la Orquesta Sochi Sinfónica 
en el verano 2008 fueron los que atrajeron la atención de los 
medios de comunicación. Su voz fue descrita como “noble, rara 
en la belleza y la gama” y comparada “a una pieza de joyería” por 
la prensa especializada.
Aunque el repertorio de Lubov Molina abarca la enorme gama de 
compositores mundiales del clásico al contemporáneo, ella confie-
sa que es una gran admiradora de herencia musical rusa.
Nacida en Moscú, la joven contralto rusa está a punto de obtener 
su Título de Licenciado en Letras de la Academia de Música de 
Gnesin, Rusia.
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Mª ESTHER CIUDAD CAUDEVILLA
Natural de Ejea de los Caballeros (Zara-
goza), realiza estudios en el Conservato-
rio Superior de Aragón en donde obtiene 
las titulaciones superiores en las especia-
lidades de Solfeo y Teoría de la Música, 
Pedagogía, Órgano y Clavicémbalo. 
En 1998 y 2001 asiste a los cursos de inter-
pretación organizados por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.) 
donde obtiene el Post- Graduado y especia-
lización en “Música Antigua para Tecla”.

Amplía su formación musical con Montserrat Torrent (Barcelona) 
que marcará profundamente su carrera musical.
Así mismo ha tenido la ocasión de recibir formación especializada 
de los maestros: Emilio Molina, Jan Willen Cansen, Andrea Mar-
con, Cristine Wiffen, Jesús Martín Moro, Cartenz Lorenz, Michel 
Bouvard, y J. Van Oortmersen.
De 2002 a 2005 continuó sus estudios de especialización en Ór-
gano y Clavicordio con Heinrich Walther en Freiburg (Alemania).
Ha desempeñado su labor como organista litúrgico en la Basílica 
de  Ntra. Sra. De la Oliva (Ejea de los Caballeros), Iglesia Parro-
quial de San Gil, Real Seminario de San Carlos y en la Catedral de 
La Seo de Zaragoza.
Como intérprete solista y de cámara ha participado en ciclos como 
el Festival Internacional del Camino de Santiago, Ciclo de Música 
Sacra de Palencia, Ciclo de Clavicordio “Aguilera de Heredia”, Ci-
clo Internacional de Santa Isabel de Portugal, Festival de Música de 
Palencia, Ciclo de la Comunidad de Navarra, Ciclo de Música Sacra 
de Torreciudad, Cicle d’orgue de la Catedral de Barcelona, etc.
Como pedagoga ha participado en diferentes cursos y ponencias, 
teniendo como uno de sus principales objetivos, la conservación 
y difusión del patrimonio musical de Aragón.
Ha sido coordinadora de las Jornadas Internacionales de Órgano y 
de los conciertos de Música Sacra del Pabellón de la Santa Sede 
en la Expo  Zaragoza 2008.
Actualmente es directora de los “Ciclos Pedagógicos de Iniciación 
al Órgano”, proyecto educativo para la difusión de los órganos en 
la provincia de Zaragoza que patrocina la Diputación Provincial de 
Zaragoza, presidenta de la Asociación musical “Pablo Nassarre”, 
patrono fundador  de la Fundación Fernando el Católico, organis-
tas de la Iglesia de San Felipe y Santiago el menor de Zaragoza.
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