
St. Nick's Magical Mystical Mystery Tour, Candide, como también Romilda 
en  Handels'  Serse,  Papagena and First  Lady en  the  Magic  Flute,  Donna 
Elvira en  Don Giovanni,  Valencienne en  The Merry Widow,  Rosabella en 
The Most Happy Fella y Aldonza en Man of La Mancha.  Es acreedora de  
varios  premios  de  concursos  regionales  Nacionales,  del  Premio  Beryl  
Barnes, del Premio Johann Strauss, del Premio Carol Mallet, y del Concilio 
de Canadá para el Otorgamiento de Artes. Ella también asistió al Instituto 
Franz Schubert en Austria para el estudio avanzado de Lírica alemana. Sus 
créditos de enseñanza incluyen la Universidad Prairie Bible, La Escuela de 
Artes Rosebud, fue Jefe Interina de Música en la Escuela de Artes Rosebud, 
co-fundadora de Artes A Lo Vivo en Kneehill, y La Universidad Evangélica 
Boliviana.Jodi es la directora del Santa Cruz Internacional Comunidad Coro.

Alicia Torrea Goikoetxea,  nacida en Pamplona,  España, es  licenciada 
como  pianista-concertista  en  el  conservatorio  superior  de  música  “Pablo 
Sarasate”  (Pamplona,  España),  en  el  Conservatoire  National  Regional  de 
Boulogne-Billancourt  (Paris,  Francia)  y  en  la  Musikhochschule  “Felix 
Mendelssohn-Bartholdy  (Leipzig,  Alemania).  Además  realiza  un 
perfeccionamiento como pianista-concertista en Francia y es licenciada por 
la Universidad de Artes de Berlin (U.D.K) en pedagogía musical. Ganadora 
de varios premios en diferentes concursos nacionales e internacionales, así 
como en  el  “Concurso  internacional  de  piano ciudad de San Sebastián”, 
España  “Concurso  de  música  de  cámara  Fernando  Remacha”  Pamplona, 
España y el  concurso internacional  de piano “Claude Bonneton“ de Sète 
(Francia). Alicia ha participado en cursos y clases magistrales con maestros 
tales como Jacques  Rouvier (C.N.S.M de Paris),  Marie-Francois  Bouquet 
(C.N.S.M  de  Paris),  Hortense  Cartier-Bresson  (C.N.R  Boulogne-
Billancourt), Henriette Canac (Centro Nacional de  Danza de Paris), Pascal 
Devoyon  (Universidad  de  artes  de  Berlin).  A partir  del  año  2005 ofrece 
recitales como solista y en música de cámara en España, Francia, Alemania 
y  Gran  Bretaña.  Además  ha  sido  partícipe  en  el  festival  de  música 
contemporánea  de  Paris.  Es  la  creadora  y  productora  de  conciertos-
pedagógicos  y  proyectos  musicales  tales  como “Jam on Commedia  de'll 
Arte” (Paris 2007), “La muñeca Didi” (Pamplona 2009) y “La Fête de la 
musique” (Berlin, 2011-2013). Está especializada en la rama conocida como 
“Musikergesundheit” (La salud del músico) por la institución alemana, Kurt-
Singer-Insitut  (Musikphysiologie und Musikergesundheit).  Actualmente se 
desarrolla como Docente en la Universidad Evangélica Boliviana de Santa 
Cruz de la Sierra en la cátedra de piano. 
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-El Programa-

Sweeter than Roses  H.Purcell
Más dulce que las rosas, 

o la brisa fresca de la tarde
En una orilla florido cálido, 

fue la querida beso,
En primer temblor hizo que me congelo,

Luego disparó como el fuego todo el o'er.
¿Qué magia tiene amor victorioso!

Por todo lo que toco o veo desde esa querida 
beso,

The last rose of summer           A.Stevenson
'Es la última rosa del verano,

Izquierda floración solo;
Todos sus adorables compañeros

Se desvaneció y se ha ido;
Sin flor de su parentela,

No capullo de rosa está cerca,
Para reflexionar su rubor,
O dar suspiro por suspiro.

Yo no te voy a dejar, tú uno solitario!
 Para pino en el tallo;

 Desde la encantadora están durmiendo,
Ve tú sueño con ellos.

Así amablemente me esparciré
Tu deja que sobre el lecho,

Cuando tus compañeros del jardín
Acuéstese sin perfume y muerto.

Así que pronto puedo seguir,
Cuando las amistades decadencia,

Y a partir de círculo brillante de Amor
Las gemas caen lejos.

Cuando los verdaderos corazones mienten 
marchita,

Y los recuerdos se vuelan,
¡Oh! quien habitaría

Préludes          C.Debussy
“…La Fille aux cheveux de lin“
“…Les Collines d’Anacapri“

Beau Soir          C.Debussy
Cuando al sol poniente los ríos 

se vuelven de color rosa
y un tibio escalofrío recorre los campos 
de trigo, el consejo de ser feliz parece 

brotar de las cosas
y subir hacia el corazón turbado.

Un consejo de disfrutar el encanto 
de estar en el mundo, mientras que se es joven 

y el atardecer es hermoso,
porque nosotros nos iremos como se va 

esta onda,ella al mar, 
nosotros a la tumba.

Mandoline
Los que dan las serenatas

y las enamoradas que los escuchan
parlotean con recato

bajo el rumor de la fronda.
Es Tircis y es Aminta,
es el eterno Clítandro
y es Damis, tan cruel,

que a menudo paga con ternezas.

Cortas levitas de seda,
largos vestidos de cola,
su elegancia, su alegría 
y sus sombras desvaídas, 

giran, cautivas y extasiadas,
por una luna rosa y gris. 
Y entre la titubeante brisa

Flor de Bronce     Eduardo Caba
La chiquilla del Barrio          Antonio Gonzalez Bravo

How fair this spot! (Romance Nr.7, Op.21)  S.Rachmaninoff
Cómo justo este lugar ...

Mira, en la distancia
El río brilla como el fuego,

Las praderas se extienden como una alfombra 
de color,

Las nubes están creciendo blanco.
No hay gente aquí ...

No es simplemente silenciar aquí ...
Sólo Dios y yo estamos aquí.

Flores, y un árbol de pino viejo,
Y tú, mi sueño!

Moment Musicaux            F.Schubert
Nr. 3 y Nr. 4

 
Der Nussbaum       R.Schumann

Reverdece un nogal ante la casa,
fragante y aéreo extiende las frondosas ramas.

Está rodeado de flores delicadas
que las suaves brisas acarician dulcemente.

Graciosas, hablan unas con otras,
e inclinan al beso sus delicadas coronitas.

Murmuran acerca de una muchachita

que noche y día piensa, ¡ay!, 
pero ella misma no sabe bien en qué.

Susurran... ¿quién comprende tal melodía?
Hablan de un prometido... y del próximo año.
La muchachita escucha el susurro del árbol.

Anhelante, se sumerge sonriendo en sus 
sueños.

Widmung
Tú, mi alma; tú, mi corazón;

tú, mi placer; ¡oh tú, mi dolor!
tú, el mundo en el cual vivo;

tú, mi cielo, del que me encuentro suspendido.
¡Oh tú, mi tumba, en cuyo interior 

entregaré mi pesar por siempre!

Tú eres el reposo, tú eres la paz,
tú me has sido deparado por el cielo.

Que tú me ames, me hace más valioso,
tu mirada me torna glorioso,

tú haces que me supere a mí mismo,

Iberia “Triana”   I.Albeniz

Al amor          F.Obradors
Chiquitita la novia

-Biografías-

Jodi Penner, originaria de California, finalizó su Maestría Músical en
canto en la Universidad de Alberta, Canadá en 2011. Jodi es una solista y 
actriz consumada con muchos méritos como intérprete alrededor del mundo. 
Ella ha interpretado el Himno Nacional en el Parque Candlestick para los 
Giants (Gigantes) en 1992-93 y cantado también con la Sinfonía Redwood, 
con  la  Ópera  Roanoke,  con  la  Óperafestival  di  Roma,  en  el  Festival  de 
Fringe  en  Edinburgh,  en  el  Teatro  Rosebud,  con  el  Coro  de  la  Cámara 
Canadiense, con el Coro de Ópera Edmonton, i Coristi, y con el Pro Coro. 
Ella ha interpretado Cotton Patch Gospel, A Funny Thing Happened..., 


