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• El Conservatorio Elemental de Música El Conservatorio Elemental de Música El Conservatorio Elemental de Música El Conservatorio Elemental de Música Ramón Corrales Ramón Corrales Ramón Corrales Ramón Corrales de Ronda abre la Semana de de Ronda abre la Semana de de Ronda abre la Semana de de Ronda abre la Semana de 
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En esta XVI edición de la Semana de la Música de Ronda están programados cinco 
conciertos. El martes 30 de junio de 2015, la inauguración del ciclo corre a cargo del 
Conservatorio Elemental de Música Ramón Corrales que, con el título Preludio de jóvenes 

intérpretes, ofrecerá en el Picadero de la Real Maestranza un repertorio dirigido al público 
familiar. Estos jóvenes músicos, ofrecerán un concierto ante un público numeroso y en un 
escenario profesional, un reto que pone de manifiesto su capacidad y talento.  

La noche del miércoles 1 de julio, en el mismo escenario, la Sección de Cuerdas de la 
Orquesta Sinfónica del Aljarafe, bajo la dirección de Pedro Vázquez Marín, interpretará el 
estreno absoluto en España de Triple Quartet de Steve Reich, junto a piezas de Anton 
Webern y Philip Glass.  

Estos dos conciertos se engloban en la segunda campaña Mi Primer Concierto que pretende 
acercar la música clásica a niños y jóvenes, así como a diversos colectivos sociales de 
Ronda. Esta iniciativa, llevada a cabo junto con la Fundación Unicaja Ronda y la 
Coordinadora del Voluntariado de la Serranía de Ronda, consiguió en 2014 que un 
centenar de personas asistieran por primera vez a un concierto.  

El jueves 2 de julio, el pianista Diego Fernández Magdaleno, Premio Nacional de Música 
2010, interpretará en la Biblioteca de la Real Maestranza el concierto Diferencias y 

repeticiones, un programa lleno de contrastes en el que la música contemporánea remite a 
elementos musicales de otras épocas.  

El viernes 3 de julio, de nuevo en la Biblioteca, la cantaora Rocío Márquez, galardonada 
en 2008 con la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas de la 
Unión, ofrecerá Recital flamenco, un amplio recorrido por varios estilos de cante: 
malagueñas, guajiras, tangos, fandangos, etc.   

La clausura del ciclo, el sábado 4 de julio, correrá a cargo del dúo formado por Erwin Grafe 
y Antonio Enzan Olías con Viaje musical a Oriente, un acercamiento al continente asiático a 
través de melodías e instrumentos tradicionales de la Ruta de la Seda. 

Diferencia y repetición, un análisis desde la creación musical y el pensamiento Diferencia y repetición, un análisis desde la creación musical y el pensamiento Diferencia y repetición, un análisis desde la creación musical y el pensamiento Diferencia y repetición, un análisis desde la creación musical y el pensamiento 
contemporáncontemporáncontemporáncontemporáneoeoeoeo 

El XII Encuentro Música-Filosofía reunirá a pensadores y creadores para debatir desde 
una óptica multidisciplinar la vigencia de conceptos fundamentales en el proceso creativo 
musical: igualdad, contraste, similitud, analogía, oposición, etc. Un ciclo de conferencias 
que, bajo el tema Diferencia y repetición, recuerda los casi cincuenta años de la publicación 
del libro homónimo del filósofo francés Gilles Deleuze. 
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Para ello, del 2 al 4 de julio, en el Salón de Grados de la Real Maestranza de Caballería de 
Ronda se darán cita los filósofos Víctor Gómez Pin, Javier Echeverría, José Luis Pardo, 
Francis Wolff, Francisco Jarauta y Gotzon Arrizabalaga, junto a los compositores José 
María Sánchez-Verdú, Benet Casablancas Domingo, Mauricio Sotelo y Tomás Marco. 

XVI SemaXVI SemaXVI SemaXVI Semana de la Música de Ronda y XII Encuentro Músicana de la Música de Ronda y XII Encuentro Músicana de la Música de Ronda y XII Encuentro Músicana de la Música de Ronda y XII Encuentro Música----FilosofíaFilosofíaFilosofíaFilosofía    

La XVI Semana de la Música y el XII Encuentro Música-Filosofía están organizados por 
la Real Maestranza de Caballería de Ronda junto al Internacional Ontology Congress, en 
colaboración con la Fundación Unicaja Ronda, además de la participación del 
Conservatorio Elemental de Música Ramón Corrales y el Exmo. Ayuntamiento de Ronda.   

Desde su primera edición en 1999, la Semana de la Música ha tenido como objetivo 
fomentar el interés por la música, atrayendo a Ronda a un importante grupo de 
intelectuales y creadores e incentivando a jóvenes intérpretes. La programación de 
conciertos se completa desde 2001 con el Encuentro Música-Filosofía, que aporta una 
reflexión desde un punto de vista contemporáneo sobre temas que relacionan cuestiones 
filosóficas con su proyección en el ámbito de la música. En los diferentes encuentros han 
participado, entre otros, los compositores Hugues Dufourt y Mestres Quadreny, el filósofo 
Agustín García Calvo o los cantantes Ruggero Raimondi, Pilar Jurado y Carlos Álvarez.  

Real Maestranza de Caballería RondaReal Maestranza de Caballería RondaReal Maestranza de Caballería RondaReal Maestranza de Caballería Ronda    

La Real Maestranza de Caballería de Ronda es una institución privada, sin ánimo de lucro 
y declarada de utilidad pública. Su origen como corporación nobiliaria data de 1573. En la 
actualidad, fomenta y organiza actividades sociales y culturales, promueve la excelencia en 
la formación de los jóvenes e imparte formación deportiva profesional en su escuela de 
equitación. Además, lleva a cabo actividades museísticas y de gestión relacionadas con su 
legado histórico, entre el que se encuentra la Plaza de Toros, Bien de Interés Cultural, y 
se ocupa de la recuperación, conservación y difusión de su patrimonio documental y 
bibliográfico.  

Más informaciónMás informaciónMás informaciónMás información    

• Programa completo e inscripciones: www.musicaronda.com  

• Venta de entradas: podrán adquirirse en la Taquilla de la Plaza de Toros de la Real 
Maestranza y la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Ronda a partir del lunes 1 
de junio de 2015. Tarifa reducida para estudiantes, jubilados y desempleados 
acreditados.  

    
Contacto de prensa: Contacto de prensa: Contacto de prensa: Contacto de prensa:     
Real Maestranza de Caballería de Ronda 
C/ Virgen de la Paz 15, 29400 Ronda 
Tel. 952871539  
prensarmr@gmail.com 
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DIFERENCIA Y REPETICIÓN 
 

VÍCTOR GÓMEZ PIN 

Catedrático de Filosofía. Universidad Autónoma de Barcelona 
 

TOMÁS MARCO 

Compositor. Premio Nacional de Música 
 

Según algunas teorías, la música no empieza a producirse hasta que llega el 
primer contraste. Pero, desde las músicas repetitivas a las posiciones hipnóticas y otras 
propuestas sonoras de culturas diferentes, la igualdad y la similitud sonora adquieren 
un valor decisivo. 
 

Igualdad, contraste, similitud, analogía, diferencia, oposición… todos son 
conceptos que intervienen en el proceso creativo musical. Pero también resultan 
conceptos filosóficos. 
 

Y recordando los casi cincuenta años de la publicación del libro «Diferencia y 
repetición» de Gilles Deleuze, este seminario pretende repasar la vigencia de esos 
conceptos tanto en la filosofía como en la música. Es más, en el punto de encuentro 
entre filosofía y música que es lo que anima a nuestros seminarios. 
 

Queremos establecer preguntas sobre ello y construir sobre las posibles 
respuestas preguntas nuevas que nos iluminen en la percepción del estado de la 
cuestión. 
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XII ENCUENTRO MÚSICA-FILOSOFÍA 
 
Conferencias 
Lugar: Salón de Grados de la Real Maestranza 
 
Directores:  VÍCTOR GÓMEZ PIN · TOMÁS MARCO 

Secretario:  GOTZON ARRIZABALAGA 
 
 
JUEVES · 2 JULIO 
 

10:00 H ·  «Diferencia y repetición, las bases conceptuales del problema: Aristóteles, 
Leibniz, Deleuze»  
VÍCTOR GÓMEZ PIN· (Barcelona, 1944). Catedrático de Filosofía de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, tras haberlo sido de la Universidad del País Vasco. Ha obtenido entre otros los 
premios Anagrama y Espasa de Ensayo. Ha sido profesor en la Venice International 
University, de Venecia, en cuya ciudad recibió en 2009 el Premio Internacional del Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. 
JAVIER ECHEVERRÍA· (Pamplona, 1948). Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense 
de Madrid y en Ciencias y Humanidades por la Universidad Paris-Sorbonne. Profesor 
Investigador de la Fundación Vasca de Ciencia (Ikerbasque) adscrito a la Universidad del País 
Vasco, Catedrático en excedencia del Instituto de Filosofía del CSIC. Premio Anagrama de 
Ensayo 1995, Premio Euskadi de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 1997, 
Premio Nacional de Ensayo 2000. 
 

11:30 H · «La música de Deleuze: diferencia, desterritorialización y pueblo» 
JOSÉ LUIS PARDO · (Madrid, 1954). Catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense 
de Madrid. Ha sido colaborador de publicaciones como Revista de Occidente, Claves de razón 
práctica o El País. Traductor de autores de filosofía contemporánea como F. Jameson, G. 
Debord o G. Deleuze. Premio Nacional de Ensayo 2004. Autor de numerosas publicaciones 
como «Esto no es música. Introducción al malestar en la cultura de masas» o «A propósito de 
Deleuze». 
 

12:30 H · «Territorio y Memoria: escrituras del tiempo musical» 
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-VERDÚ · (Algeciras, 1968). Estudió violín, piano, órgano, composición, 
musicología y dirección de orquesta en el RCSM de Madrid y en la Musikhochschule de 
Frankfurt. Catedrático del Musikhochshule für Musik, Theater und Medien de Hannover y 
del CSM de Aragón. Ha recibido diferentes premios: Bergische Biennale, Irino Prize, 
Förderpreis de la Ernst von Siemens Musikstiftung y Premio Nacional de Música, entre otros. 
Ha sido compositor en residencia de Carinthischer Sommer Festival, Junge Deutsche 
Philharmonie, Jünger Künstler Festival de Bayreuth y V Festival de Música de Lima. 
 
 
VIERNES · 3 JULIO · SALÓN DE GRADOS 
 

10:00 H · «Unidad, variante, proceso, sentido» 
BENET CASABLANCAS DOMINGO · (Sabadell, 1956). Se formó musicalmente en Barcelona y 
Viena (F. Cerha y K.H. Füssl). Licenciado en Filosofía y Doctor en Musicología por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido profesor de la Universidad Pompeu Fabra y 
director del Conservatori del Liceu. Ha recibido el Musician’s Accord New York, Premio 
Nacional de la Generalitat de Catalunya y Premio Nacional de Música. Primer Compositor 
en Residencia de l´Auditori de Barcelona. Autor del libro «El humor en la música». 
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11:00 H · «Causalidad y repetición en la música» 

FRANCIS WOLFF  · (Ivry-sur-Seine, 1950). Catedrático de Filosofía de la École Normale 
Supérieure de París. Ha sido profesor en diferentes universidades francesas (Aix-en-Provence, 
Reims, Paris-Sorbonne) y extranjeras (São Paulo, Brasil). Ha publicado numerosos trabajos 
sobre filosofía griega (en particular sobre Sócrates y Aristóteles) y contemporánea. Entre sus 
contribuciones personales a la filosofía se encuentran «Notre Humanité. D’Aristote aux 
neurosciences» o «Pourquoi la musique?». 
  

12:30 H · «De la Repetición/Wiederholung y la construcción de lo Estético de 
Kierkegaard a Adorno» 
FRANCISCO JARAUTA · (Zaragoza, 1941). Catedrático de Filosofía de la Universidad de 
Murcia. Director del Observatorio de Análisis de Tendencias de la Fundación Marcelino 
Botín. Director del Curso Internacional de Historia de las Ideas (Fundación Marcelino Botín, 
Universidad de Cantabria). Autor y editor de ensayos filosóficos como «Tensiones del arte y la 
cultura en el fin de siglo», «Gobernar la globalización» y «Viollet-Le-Duc. Conversaciones 
sobre la arquitectura». 
 
 
SÁBADO · 4 JULIO · SALÓN DE GRADOS 

 
10:00 H · «Instinto del ritmo y de la nota. Percibir diferencias» 

GOTZON ARRIZABALAGA · Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco. Profesor de 
Ontología y Filosofía de la Música de la Universidad del País Vasco. Director de orquesta del 
Conjunto Barroco de San Sebastián. Director Musical del Concerto Donostiarra. Miembro del 
gabinete técnico del Orfeón Donostiarra. Ha publicado y editado numerosos artículos 
vinculados a la filosofía de la música. Traductor de Aristóteles y Hegel. Miembro fundador y 
organizador del Congreso Internacional de Ontología.  
 

11:00 H · «… y los arcos vacíos por el cielo. Repetición y causalidad en la ópera ‘El 
público’» 
MAURICIO SOTELO · (Madrid, 1961). Recibe clases de violín, piano y teoría de la música en el 
RCSM (Madrid). Estudios de composición y dirección de orquesta en la Universität für Musik 
und darstellende Kunst (Viena). Premio Nacional de Música 2001, Premio Reina Sofía de 
Composición 2000 y Composer’s Prize de la Fundación Ernst von Siemens. Ha sido 
compositor residente en el Wissenschaftskolleg de Berlín. Su música ha sido estrenada en los 
más prestigiosos foros internacionales. Profesor Titular de Composición en la Escola Superior 
de Música de Catalunya.  
 
12:30 H · «Diferentes diferencias» 
TOMÁS MARCO · (Madrid, 1942). Compositor y violinista. Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Complutense de Madrid, Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Premio Nacional de Música 2002. Ha ejercido como profesor en el Conservatorio 
de Madrid y la UNED, y como director del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música. Autor de numerosas publicaciones como «Historia cultural de la música» o 
«Pensamiento musical y siglo XX», ha compuesto hasta la fecha cinco óperas, un ballet y siete 
sinfonías. 
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XVI SEMANA DE LA MÚSICA DE RONDA 
 

Conciertos  
 
MARTES · 30 JUNIO · 20:30 H 
PICADERO 
 
CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA «RAMÓN CORRALES» DE RONDA 

«Preludio de jóvenes intérpretes» 
 
K. BALDET Y H. ZIMMER 
Piratas del Caribe 
O. RIEDING 
Concierto en Si Menor Op. 35 
G. GOLTERMANN 
Concierto nº 4 en Sol Mayor, 

1º movimiento 
W.H. SQUIRE 
Tarantela 
YIRUMA 
River flows in you 
J. HAYDN 
Sonata nº 6 en Do Mayor, Hob. XVI/10 

 

F. TÁRREGA 
Capricho árabe E. SATIE 
Gnoscienne nº1 
J. MALATS 
Serenata española 
A.GONZÁLEZ ÉCIJA 
Vals del Recuerdo 
C. MARTÍNEZ 
Capricho andaluz 
THE BEATLES 
Yesterday 
POPULAR SUIZA 
Edelweis 

 
El Conservatorio de Música “Ramón Corrales” es centro de referencia musical en la Serranía 
de Ronda, con cerca de trescientos alumnos y alumnas. Tiene su origen en el curso 1981/1982, 
año en que se autorizó la implantación en Ronda de un aula de extensión del Conservatorio 
Superior de Música de Málaga con las especialidades de piano y guitarra. Actualmente, en él 
se imparten las enseñanzas correspondientes a los cuatro cursos de enseñanzas elementales 
básicas de las especialidades de piano, guitarra, clarinete, violonchelo, violín y viola. Además, 
tiene autorizado el primer ciclo de enseñanzas profesionales como aula de extensión de los 
conservatorios de Málaga “Manuel Carra” y “Gonzalo Martín Tenllado”. 
 
MIÉRCOLES · 1 JULIO · 21:00 H 
PICADERO 

 
ORQUESTA SINFÓNICA DEL ALJARAFE · SECCIÓN DE CUERDAS 

 Director: PEDRO VÁZQUEZ MARÍN 
«Repetición y generalidad» 
 

S. REICH (1936) 
 Triple Quartet 

A. WEBERN (1883-1945) 
 Cinco Movimientos, Opus 5 

P. GLASS (1937) 
 Sinfonía nº 3 

 
La Orquesta Sinfónica del Aljarafe es la consecuencia lógica del trabajo realizado con los 
músicos de la Orquesta Sinfónica Joven del Aljarafe desde que, en el año 2003, fuera fundada 
por su director artístico, Pedro Vázquez Marín. Esta orquesta se acerca a un repertorio que 
abarca todas las épocas, prestando especial atención a la música española y andaluza.  
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La Semana de la Música de Ronda se ha convertido en un escenario recurrente para la 
Orquesta Sinfónica del Aljarafe. En esta ocasión, Pedro Vázquez Marín dirige su Sección de 
Cuerdas, presentando un programa inspirado por el minimalismo y el serialismo y sus aportes 
en el desarrollo de un nuevo concepto del tiempo musical, producto de una organización del 
material que parte de procedimientos formales regulados por la repetición incesante del 
mismo hasta límites nunca antes alcanzados. 
 
 
JUEVES · 2 JULIO · 20:30 H 
BIBLIOTECA 

 
DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO · PIANO 

«Diferencias y repeticiones» 
 
J. SOLER (1935) 
Ver Sacrum 
T. CATALÁN (1951) 
Tiento de tantos tonos 
A. SARDÀ (1943) 
Amor y humor II 
C. CRUZ DE CASTRO (1941) 
Preludio IV 

Preludio XI 

Pavana y gallarda 
C. FERNÁNDEZ VIDAL (1970) 
Sibila: la admonición apocalíptica 

F. GARCÍA ÁLVAREZ (1959) 
Partiré en silencio 
G. KURTÁG (1926) 
Versetto: Temptavit Deus Abraham 

Homenaje a Domenico Scarlatti 
B. CASABLANCAS (1956) 
Jubilus 
T. MARCO (1942) 
Diferentes diferencias 
J.M. GARCÍA LABORDA (1946) 
Lacrimae Antiquae 

 
 
Diego Fernández Magdaleno ha sido director del Congreso sobre Creación Musical 
Contemporánea de Valladolid y Presidente en España de la Asociación Europea de Profesores 
de Piano. Su permanente dedicación a la música española contemporánea le ha llevado a ser 
en la actualidad una indudable referencia interpretativa y un estímulo constante para la 
composición de nuevas obras que aumentan el patrimonio musical de nuestro país.  
Entre sus numerosos proyectos merece especial atención su reciente programa para 
homenajear a Jordi Savall en su setenta aniversario, configurado mediante la aportación de 
quince obras de compositores contemporáneos españoles y que se ha llevado a cabo en París, 
Hamburgo, Bruselas entre otras capitales europeas, así como en numerosas localidades de la 
geografía española.  
 
 
VIERNES · 3 JULIO · 20:30 H · BIBLIOTECA 

 
ROCÍO MÁRQUEZ 
 MIGUEL ÁNGEL CORTÉS, guitarra 
 AGUSTÍN DIASSERA, percusión 
 
«Recital flamenco» 

 
 Malagueña y abandolaos 

 Guajira 

 Tangos 

 Romance a Córdoba  

 Milonga 
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 Caña 

 Seguiríya 

 Cantiñas 

 Fandangos 

 
Rocío Márquez ha pisado escenarios desde los 9 años. En 2005 obtuvo una beca en la 
Fundación Cristina Heeren donde estudió junto a maestros de la talla de Paco Taranto o 
José de la Tomasa. Graduada en Educación Musical por la Universidad de Sevilla, realizó 
el Máster en Estudios Avanzados de Flamenco: Un Análisis Interdisciplinar y, en la 
actualidad, trabaja en su tesis doctoral sobre la ética y la estética de Pepe Marchena y su 
tiempo. 
Su carrera profesional despegó definitivamente en 2008 cuando consigue la Lámpara 
Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión. Desde este 
momento, Márquez es requerida en festivales y teatros de todo el mundo. 
El programa de su “Recital flamenco” que podrá disfrutarse en Ronda incluye: Malagueña 
y abandolaos, Guajira, Tangos, Romance a Córdoba, Milonga, Caña, Seguiriya, Cantiñas y 
Fandangos. 

 
 
SÁBADO · 4 JULIO · 20:30 H · BIBLIOTECA 

 
ERWIN GRAFE · ANTONIO ENZAN OLÍAS 

«Viaje musical a Oriente» 
 
I «El origen del arco» 
J. S. BACH (1685-1750) 
Preludio de la 1ª Suite en Sol M 

Makam 

Raga 

Canción del caballo 

Melodía popular 

Melodía popular + Canto gutural Khöömei 

 

II «La ruta de la seda» 
Shour 

Raga 

Purusha Suktam - Canto Védico 

Cobra - dúo 

La Melodía del Cerezo 

La fragancia del Té 

Tsuru no Sugomori 

 
 
En la primera parte del programa, Erwin Grafe propone un viaje hacia el centro de Asia, 
interpretando piezas del repertorio tradicional de Turquía, India, Mongolia y Siberia. 
Para la segunda parte, Grafe ha realizado junto a Antonio Enzan un trabajo de 
investigación sobre el intercambio musical entre Europa y Asia. 
Erwin Grafe es un músico polifacético que comenzó a tocar el violonchelo con 7 años, para 
más tarde estudiar con maestros como Jerzy Andresack y Roman Jablonski. Ha actuado 
por todo el mundo junto a orquestas como la Joven Orquesta del Mediterráneo y ha 
acompañado a la Fundación Baremboin-Said en Ramallah, donde estudió laud árabe con 
Samer Total. En la actualidad, es profesor de violonchelo en el Conservatorio de Ronda.  
Antonio Enzan es intérprete, profesor y compositor de shakuhachi -flauta tradicional de 
bambú japonesa-, canto difónico y fujara. En 2007, editó su primer disco "Encuentros", 
grabado en Japón. Ha colaborado en el disco de Eduardo Paniagua "Cantigas de Nuestro 
Señor" y, bajo la dirección de Erwin Grafe, en "Canciones incrustables".  
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SOBRE LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE RONDA 

 

ENTIDAD CULTURAL PRIVADA 

Tanto la historia como la dimensión del patrimonio cultural de la RMR han sido objeto de un 
importante plan de conservación y difusión. La institución ejerce hoy una importante labor de 
recuperación de archivos, obras de arte y fondos bibliográficos relacionados con su historia. El 
fin del plan es preservarlos a través de su Archivo, Biblioteca y Museo para hacerlos accesibles 
a los investigadores. 

Actividades Culturales 

La Semana de la Música de Ronda es una de las actividades culturales más importantes del 
programa de la RMR. En ella, varios especialistas en música y filosofía se reúnen con el 
público en una serie de conferencias y de conciertos de la mano de grandes nombres de la 
música contemporánea. Además, la RMR cuenta con un extenso catálogo de publicaciones 
propias. 

Becas y Premios 

La convocatoria anual de Becas y Premios Universitarios o el Concurso de Historia para 
Jóvenes Eustory son algunos de los reconocimientos y certámenes que otorga y convoca la 
institución. 

Biblioteca 

El conjunto de fondos bibliográficos disponibles recorre los orígenes, la esencia y los fines 
propios de la institución: desde el perfil nobiliario y la doble vocación por el arte ecuestre y la 
tauromaquia, hasta su marcado carácter local. En la actualidad cuenta con más de treinta mil 
volúmenes, siendo los más antiguos del siglo XVI. 

Primera Escuela de Caballería de España 

La tradición de ‘‘hacer caballería’’, el adiestramiento en la práctica de la equitación, se remonta 
a los propios orígenes de la institución en el siglo XVI. Actualmente, la RMR mantiene una de 
las más prestigiosas escuelas de equitación de España, con una consolidada trayectoria en la 
enseñanza profesional de la doma clásica, gran presencia en el ámbito deportivo y clara 
apuesta por el Pura Raza Español y el Caballo de Deporte Español. La Escuela propone una 
formación técnica deportiva competitiva, ofreciendo una enseñanza afín a la equitación 
reconocida en el catálogo de la formación profesional. 

 

MUSEOS Y COLECCIONES 

Museo de Tauromaquia 

Resume la historia del coso y del toreo de modo original y gráfico. Su contenido se divide en 
tres grandes apartados: orígenes y evolución del arte de la tauromaquia, Ronda y sus dinastías 
de toreros y, finalmente, un repertorio de iconografía del universo taurino. 

Galería de la Real Maestranza 

Propone una introducción a la institución nobiliaria y caballeresca, cuyos orígenes se remontan 
a la conquista de Ronda durante la guerra de Granada. 
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Real Guarnicionería de la Casa de Orleáns 

Muestra el conjunto de arneses, sillería y uniformes que el rey de Francia, Luis Felipe de 
Orleáns, regaló a su hijo el duque de Montpensier. La colección se divide en guarnicionerías 
orientales, francesa de gala, andaluza calesera o inglesa de paseo. La extraordinaria calidad de 
las piezas otorga a la colección la máxima representatividad en materia de guarniciones 
ecuestres. 

Colección de Armas de Fuego Antiguas 

Un conjunto de casi trescientas piezas, entre ellas las originales de los maestros armeros de 
Felipe IV y Carlos III, así como escopetas y rifles de los siglos XVII, XVIII y XIX, piezas de 
las armerías de Luis XIV, Napoleón o de monarcas ingleses, pistolas con percutor, deportivas y 
arcabuces utilizados en la guerra de Sucesión española y pistolas de duelo como las que usara 
el escritor Blasco Ibáñez. 
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XVI SEMANA DE LA MÚSICA DE RONDA 

 
MARTES · 30 JUNIO · 20:30 H · PICADERO DE LA RMR 
CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA «RAMÓN CORRALES» 

«Preludio de jóvenes intérpretes» 
 

 
 
 
MIÉRCOLES · 1 JULIO · 21:00 H · PICADERO 
ORQUESTA SINFÓNICA DEL ALJARAFE · SECCIÓN DE CUERDAS 

«Repetición y generalidad» Director: PEDRO VÁZQUEZ MARÍN 
 

 
 
 
JUEVES · 2 JULIO · 20:30 H · BIBLIOTECA 
DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO · PIANO 

«Diferencias y repeticiones» 
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VIERNES · 3 JULIO · 20:30 H · BIBLIOTECA 
ROCÍO MÁRQUEZ 

«Recital flamenco» 
 

 
 
 
SÁBADO · 4 JULIO · 20:30 H · BIBLIOTECA 
ERWIN GRAFE · ANTONIO ENZAN OLÍAS 

«Viaje musical a Oriente» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.MUSICARONDA.COM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 
 
 

ORGANIZAN 
 

  
 
 
 

COLABORAN 
 

   

 
 
 

INFORMACIÓN 
 

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE RONDA 
C/ VIRGEN DE LA PAZ 15 · 29400 RONDA (MÁLAGA) 

TELÉFONO: 952 871 539 · FAX: 952 870 379 
ADMINISTRACION@REALMAESTRANZA.ORG 

WWW.RMCR.ORG 
 

WWW.MUSICARONDA.COM 
 


