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KATHARSIS 

 
 
GOTZON ARRIZABALAGA 

Doctor en Filosofía · Universidad del País Vasco 
 
 

«Con el recurso a la piedad (eleos) y el terror (fobos), 
logra la expurgación (katharsis) de tales pasiones»  

 
Algunos términos nacen con estrella, otros, con muy buena estrella. 
Atraviesan, estos últimos, todas las épocas de los hombres, 
manteniendo en mayor o menor grado el significado primero que tan 
felizmente supo acaparar desde su nacimiento. Se concentra en ellos 
de forma exacta una nueva concepción de aquello que demandaba 
una justa denominación. En el caso que nos ocupa, se trataba de 
hallar el nombre apropiado para designar y significar la función 
primordial que cumplía la tragedia en los tiempos de la Grecia 
clásica. Este término, una vez más, fue hallado y utilizado por 
Aristóteles. Nos referimos al término κάθαρσις (katharsis), utilizado, 
unas pocas veces, en la Poética y en la Política. 
 
En la celebración del veinticuatro centenario del nacimiento de 
Aristóteles, el Encuentro Música-Filosofía no podía dejar de 
considerar este concepto, quizás el más relevante cuando se plantea 
la cuestión de la función de la música y de su vínculo con las artes 
escénicas. Por supuesto, otras ideas y conceptos han venido 
añadiéndose a lo largo de los siglos, pero la idea de katharsis perdura 
como algo subyacente. Los hombres, podríamos decir, comenzaron a 
idear fábulas y representarlas mediante las palabras, los ritmos y las 
melodías, porque necesitaban expurgar sus pasiones de manera 
humana, a través de una representación simbólica de las mismas. 
 
Ríos de tinta han sido gastados en torno a esta cuestión. Además de 
ésta, otras interrogaciones relacionadas con las ideas de Aristóteles 
acerca de la tragedia y de la música, serán abordadas a lo largo de 
esta nueva edición del Encuentro Música-Filosofía. 
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Directores:  VÍCTOR GÓMEZ PIN · TOMÁS MARCO 
Secretario:  GOTZON ARRIZABALAGA 
 
 
MARTES · 5 JULIO · SALÓN DE GRADOS 
 
 
10:00 H · GOTZON ARRIZABALAGA · VÍCTOR GÓMEZ PIN 

 
«Paideia y Katharsis» 
 
Siguiendo las enseñanzas de Sócrates a través de su maestro Platón, 

Aristóteles concede a la música la función de instrumento pedagógico 

privilegiado. Seguir la huella de esta filiación y sus diferencias es la 

tarea de esta presentación. 
 

G.A. (Lezo, 1961). Doctor en Filosofía por la UPV. Profesor de 
Ontología y Filosofía de la Música de la UPV. Director de 
orquesta del Conjunto Barroco de San Sebastián. Director 
Musical del Concerto Donostiarra. Miembro del gabinete técnico 
del Orfeón Donostiarra. Traductor de Aristóteles y Hegel. 
 
El espectáculo del teatro griego es para Aristóteles una de aquellas 

actividades en las que con más dignidad ocupa su tiempo de ocio el 

hombre libre. Y es para explicar la función de esta actividad que 

Aristóteles forja el concepto de catarsis, espejo en el cual los ciudadanos 

atenienses presentan sus principios, sus miedos y sus fobias. Se subrayará 

la función social del teatro griego que tiene a la música como parte 

integrante y esencial del mismo. 
 
V.G.P. (Barcelona, 1944). Catedrático de Filosofía de la UAB, tras 
haberlo sido de la UPV. 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. 



12:30 H · FRANCISCO JARAUTA 

 
«El grito de Antígona» 
 
Fue Hegel quien afirmara que toda la civilización occidental es el eco del 

grito de Antígona. En su base la aporía más radical de toda 

civilización, conciliar la ley de la sangre con la ley de Creonte, rey de 

Tebas. Esta dificultad primera generará el espacio de los antagonismos 

morales que darán lugar al nacimiento de la tragedia. Nietzsche lo 

entendería de una forma original: «La tragedia es la relación que los 

griegos tenían con el dolor». Es el insoportable destino el que terminaba 

imponiéndose sin mediación alguna a la condición humana. La filosofía 

desde Sócrates construirá las mediaciones que permitan superar aquella 

necesidad impuesta por los dioses. 

 
(Zaragoza, 1941). Catedrático de Filosofía de la Universidad de 
Murcia. Director del Observatorio de Análisis de Tendencias de 
la Fundación Botín. Profesor invitado de diferentes universidades 
europeas y americanas. Director científico del Istituto Europeo di 
Design. 
 
 
MIÉRCOLES · 6 JULIO · SALÓN DE GRADOS 

 
 
10:00 H · CARLOS MENA 

 
«El canto poético: reflexiones de un contratenor sobre la 
representación de la katharsis en su canto» 
 
Uno de los más altos ideales de la música barroca consiste en la 

representación, de la manera más profunda y vehemente posible, de las 

pasiones descritas en la poética de su literatura musical. Un ansiado 

retorno al ideal griego a través del recitar cantando en el que la 

sublimación del texto se consigue a través del discurso sonoro. Para ello 

los compositores contaban con un gran número de lo que llamaban 



figuras retóricas, herramientas de composición que servían como hábiles 

maneras de poder enfatizar bien palabras, bien emociones, pasiones, 

estados humanos que hacían de la música un arma infalible en el 

objetivo de desatar pasiones, objetivo también del que quiere expurgarlas 

o purificarlas, Katharsis. Se expondrán diversos tipos de figuras 

retóricas y su contextualización en pasajes musicales concretos, 

haciéndolas revivir a través de la interpretación de la literatura musical 

barroca y proponiendo dudas y certezas no sólo sobre su uso o análisis 

sino sobre su interpretación y modo de hacerlas revivir y resonar en él. 
 
Vitoria-Gasteiz (1971). Se forma en la Schola Cantorum 
Basiliensis con R. Levitt y R. Jacobs. Ha cantado en salas como 
Konzerthaus de Viena, Sydney Opera House o Staatsoper de 
Berlín. Es director artístico de la Capilla Santa María y ha dirigido 
orquestas como la Sinfónica Portuguesa y la Ciudad de Granada. 
 
 
11:00 H · ALFREDO ARACIL 

 
«Las palabras sin canto. El relato en ‘2 Delirios sobre 
Shakespeare’ y ‘Siempre/Todavía’» 
 
Descripción y análisis de los últimos acercamientos del autor al teatro 

musical, «2 Delirios sobre Shakespeare» (1995-2009) y 

«Siempre/Todavía» (2015); en ellos el relato, o la mayor parte de éste al 

menos, se ofrece no a través del canto sino de otros recursos: la palabra 

hablada por actores, en los primeros, y la palabra escrita e imágenes 

proyectadas, en el más reciente. 
 
(Madrid, 1954). Compositor. Doctor en Historia del Arte por 
UCM. Premio Nacional de Música 2015. Ha sido Jefe de 
Producciones Musicales de Radio 2 (RNE), miembro del Grupo 
de Expertos en Música Clásica de Euroradio y Director del 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada, entre 
otros. 



12:30 H · JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-VERDÚ 

 
«Acercamiento a algunas formas de katharsis en la creación 
artística, poética y escénico-musical en los siglos XX y XXI» 
 
Desde el movimiento moderno y las vanguardias de principios del siglo 

XX no han sido extrañas determinadas formas de creación en las que 

ciertos elementos de índole catártico y distintas formas de buscar una 

idea de «purificatio» a través del medio artístico han sido objeto de 

especial atención. Esta dimensión puede ser rastreada desde entonces 

hasta la actualidad tanto en la poesía, en la música o en el teatro 

postdramático (desde Rilke, Rodin o Schönberg hasta Beuys, Fabre o 

Viola) vinculada muchas veces a ciertas convergencias con lo espiritual o 

lo religioso. Una mirada más determinada hacia la vertiente escénico-

musical es la que se propone en la parte final de esta propuesta de 

reflexión. 
 
(Algeciras, 1968). Compositor y director. Ldo. en Derecho. 
Profesor de Composición de Robert-Schumann-Hochschule y 
CSMA (Zaragoza). Premio Fundación Siemens, Irino Prize, 
Premio Nacional de Música, Premio Ibn Arabi 2015. Ha sido 
profesor invitado en Sibelius Academy, Biennale di Venezia, 
Hanyang University… 
 
 
JUEVES · 7 JULIO · SALÓN DE GRADOS 

 
 
10:00 H · RAMÓN ANDRÉS 

 
«Necesaria katharsis: ‘Una inocente alegría’ (Aristóteles). De la 
tradición órfica al Pseudo-Plutarco» 
 
La identificación del mito órfico con el chamanismo y su capacidad 

catártica es una de las más antiguas creencias que relacionan la propiedad 

de la música como elemento de purificación. El descenso al infierno, la 



sanación del alma a través de la danza y de melodías portadoras de 

equilibrio, permiten reconstruir un itinerario revelador, del que son 

testimonio no solamente el orfismo sino también el pitagorismo, algunos 

escritos platónicos y un revelador pasaje de la «Política» de Aristóteles. Los 

mitos y las narraciones que evocan esta capacidad musical depurativa 

gozaron de una notable vigencia durante siglos, como puede verse en «Sobre 

la música» del Pseudo-Plutarco, y todavía después. 
 

(Pamplona, 1955). Escritor, músico y ensayista. Entre sus libros 
sobre música están «El oyente infinito. Reflexiones y sentencias sobre 

música (De Nietzsche a nuestros días)», «Diccionario de música, 

mitología, magia y religión» y «El luthier de Delft. Música, pintura y 

ciencia en tiempos de Vermeer y Spinoza». Premio Príncipe de Viana 
2015. 
 
 
11:00 H · GUILLERMO HERAS 

 
«Teatro musical/Música para el teatro» 
 
Desde la reflexión histórica y la propia práctica como director de escena 

de espectáculos en los que la música ha ocupado un papel 

fundamental, se plantea realizar un recorrido por las diversas 

experiencias, alternativas y opciones que la fusión de música y escena 

posibilita a las propuestas espectaculares de la actualidad. 
 
(Madrid, 1952). Titulado en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid. Premio Nacional de Teatro 1994. Director 
de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de 
Alicante. Profesor del Master de Gestión del ICCMU de la UCM. 
Director de escena de obras operísticas y teatrales. Autor 
dramático. 
 
 
 
 



12:30 H · TOMÁS MARCO 

 
«Teatro musical y ópera: una catarsis recíproca» 
 
Desde los griegos al Renacimiento la música teatral vive a través de 

diversos modelos de teatro musical al servicio del texto o de la acción, 

incluidos los diversos misterios medievales. En el umbral del 

Manierismo conviven un modelo de teatro musical, el de la Camerata 

Fiorentina, con el nacimiento de un nuevo género, la ópera, donde a 

partir de la melodía acompañada, el canto se impone al texto y al gesto. 

Ambas tendencias desarrollarán caminos paralelos hasta una 

actualidad en la que siguen interactuando con el resultado de una 

catarsis mutua que las realimenta. Ver de qué manera se produce eso hoy 

en día es el objeto de la conferencia. 
 
(Madrid, 1942). Compositor y violinista. Doctor Honoris Causa 
por la UCM, 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 como director del 
INAEM. Ha compuesto hasta la fecha cinco óperas, un ballet y 
siete sinfonías. 
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LUNES · 4 JULIO · 21:30 H · PLAZA DE TOROS 
 
PROYECTO LUNA. CANTA UN CUENTO 2016 

 
«Madre Naturaleza. La nueva aventura de la música» 
 
Director: PEDRO VÁZQUEZ MARÍN  
 

MIGUEL ÁNGEL BEZANILLA NARANJO, compositor 
FRANCISCO LEDESMA BRITO, libretista 

 
Sinopsis 
 
Zairco y sus amigos quieren evitar la tala masiva de los bosques 
alrededor de su poblado, para impedir así el plan organizado por 
el jefe Traulo: su estrategia es plantar campos de cereal para 
conseguir ser el poblado más poderoso y rico. Un grupo de niños, 
encabezados por Zairco, observan la tristeza de las plantas que les 
rodean y la ausencia de animales en el bosque, y tras hablar con la 
Madre Naturaleza reencarnada en roca, comienzan a idear una 
misión para frenar la tala de los árboles… 
 
Programa 
 

Introducción 

Escena 1: Zairco y sus amigos junto a la roca de la Madre 

Naturaleza 

Escena 2: El último día de cosecha 

Escena 3: Asamblea en el poblado 

Escena 4: La visita al poblado gris 

Escena 5: Comienza la destrucción del bosque 

Escena 6: La lucha de los niños 

Escena 7: La regeneración del bosque 

 
 
 



¿Qué es Proyecto LUNA (Lenguaje Universal para Niños Artistas)? 
 
Surge con la idea de proporcionar una educación musical 
multidisciplinar a niños en edad escolar. Es una herramienta 
basada en la aplicación de un sistema educativo musical, 
fundamentado en la transversalidad entre materias y 
departamentos, y la creatividad, buscando así tanto la motivación 
del alumnado, como el desarrollo de las capacidades musicales de 
cada individuo. La idea fundamental del proyecto es hacer 
música para aprenderla y disfrutarla, no estudiar música para 
simplemente tocar un instrumento; el sentirse música desde que 
el alumno se inicia en su educación musical. Se trata de un 
proyecto multidisciplinar que incluye la música, la práctica 
instrumental, la expresión corporal y las artes plásticas. 
 
El objetivo principal es sumergir la educación musical en los 
centros educativos de primaria a través de su cohesión con las 
Escuelas de Música y los Conservatorios. Con este fin, cada uno 
de los centros de Escuela Creativa actuará como coordinador local 
de los colegios, escuelas o conservatorios de música integrándose 
posteriormente en el proyecto a nivel provincial. Se trata de una 
iniciativa creada para aunar intereses educativos de centros de 
primaria y de educación musical. Cada curso trabajará una cantata 
escrita y encargada especialmente a un compositor andaluz, que 
adaptará la música al libreto de un cuento musical, que transmita 
valores de convivencia e igualdad social. Es una obra musical para 
ser cantada con el acompañamiento de una orquesta sinfónica, la 
cual estará formada por alumnos/as de los Conservatorios y las 
Escuelas de Música de cada municipio. Así mismo, el coro estará 
formado por los alumnos/as de primaria de los distintos colegios, 
junto con los alumnos/as de los grupos de coro de la Escuela de 
Música y los Conservatorios. Los profesores colaboran no sólo en 
la preparación de cada parte, sino de forma activa en los 
encuentros trimestrales y en la función final, de modo que sirvan 
de apoyo a su grupo. 



Con el fin de aunar en un mismo proyecto las diferentes 
expresiones artísticas que puedan desarrollar en el alumnado la 
creatividad, este cuento musical integra una coreografía: la danza 
y el movimiento unido a la música como fuente de expresión. 
Musicalmente, la obra está compuesta de manera que alumnos/as 
de todos los niveles de formación puedan participar. No se trata 
de un proyecto excluyente y selectivo, sino que da la posibilidad 
a todos los alumnos/as de aportar sus conocimientos a través del 
esfuerzo y el trabajo en equipo. 
 
PEDRO VÁZQUEZ MARÍN 

 
Nace en Sevilla, donde comienza sus estudios musicales con M. 
Morillo, continuándolos en el CSM de Sevilla con J.M. Lastrucci. 
En 1992 conoce a L.N. Sintsev con el que estudia en Barcelona y 
San Petersburgo hasta 1998, año en el que es becado por la Junta 
de Andalucía para perfeccionar su formación con Oh-Havenith, 
profesora de la Hochschule für Musik de Frankfurt.El director de 
orquesta A. Licata será el maestro con quien trabaje, y de quien 
llegará a ser asistente en diferentes teatros, especializándose en el 
repertorio lírico italiano. También ha sido alumno de S. Mas, J. 
Bierhance y J. Mora, con los que estudió el repertorio clásico y 
romántico. Es aconsejado también por J.L. Pérez y A. Polischuk, 
y trabaja como director asistente con P. Halffter en el Teatro de la 
Maestranza de Sevilla. En 1999 funda la Escuela Municipal de 
Música y Danza de Sanlúcar, y en 2001 JJ.MM., de la que es su 
presidente. Miembro del consejo de dirección de la Federación 
Nacional de JJ.MM. de España (2003-2007), y desde el 2008 es 
tesorero de la Federación Andaluza de JJ.MM., y desde 2012 
vicepresidente 1º. Funda la Orquesta Sinfónica Joven del Aljarafe 
en 2004, de la que es director artístico. Ha dirigido orquestas 
como la Filarmónica de Vidin, Franco-Belga de Bruselas y 
Sinfónica do Algarve, y coros como el del Teatro de la Maestranza 
y el Teatro Villamarta. 



Bajo el mecenazgo de J. Escámez, en 2005 funda el Conservatorio 
Profesional de Música de Sanlúcar, centro del que es su director. 
Es director artístico de la Orquesta Sinfónica del Aljarafe; 
miembro del Consejo de Dirección de Escuela Creativa de 
Andalucía, de donde nace el Proyecto LUNA, del que es su 
ideólogo y director musical; y director del Festival de Música 
Noches de San Pedro y de la Fundación Andalucía Tecnológica. 
 
MIGUEL ÁNGEL BEZANILLA NARANJO 

 
Es compositor musical audiovisual y de conciertos. Tras estudiar 
un Grado Superior de Música de Viola y Composición, 
actualmente cursa un Máster en Music Composition for the 
Screen en Columbia College Chicago. Ganador del premio 
PARMA. Especializado en música orquestal y camerística y con 
amplia formación clásica, se dedica a componer música para 
conciertos y cortometrajes. Entre sus proyectos destacan el 
concierto Firelight, en el cual ha participado junto a M. Messina, 
así como proyectos para el compositor P. Linn. En su trayectoria 
como músico destaca su trabajo como violinista en la Orquesta 
Sinfónica de Sevilla y la West-Eastern Divan. Durante su 
formación, ha trabajado con F. Martín Quintero, D. McHugh, K. 
Üner, Á. Arrans, J. Policinski, J.M. Sánchez-Verdú y C. Pope. 
 
FRANCISCO LEDESMA BRITO 

 
Apasionado de la pintura y la historia desde pequeño, decidió 
estudiar historia del arte. Se especializó en la vertiente 
patrimonial con el máster de arquitectura y patrimonio histórico y 
en la actualidad sigue mezclando sus grandes pasiones en su 
proyecto de tesis doctoral. Escribir para él es un hobby, a través 
del cual poder arrojar luz sobre lo que a veces nos resulta un poco 
más desconocido, aunque confiesa que «nunca escribe tanto como 
le gustaría y siempre tiene pendientes muchas ideas que plasmar 
sobre el papel». 



MARTES · 5 JULIO · 20:30 H · BIBLIOTECA 

 
MARÍA ESTHER GUZMÁN, GUITARRA CLÁSICA 

 
«Homenajes y Cine» 
 
Programa 
 

ANTONIO DE CABEZÓN (1510-1566) 

Fuga a 4 voces* 
LUIS DE NARVÁEZ (CA.1505-CA.1549) 

22 diferencias sobre el Conde Claros 
FRANCISCO PÁEZ (S. XVI) 

6 Diferencias 
LUIS DE MILÁN (CA.1500-CA.1561) 

Fantasía XXXI 
ANTONIO DE CABEZÓN (1510-1566) 

5 diferencias* 
E. GRANADOS (1867-1916) 

Intermezzo de Goyescas* 

Piezas sobre cantos populares españoles* 

Marcha oriental-Vascongada-Zambra-Zapateado 

 
HENRY MANCINI (1924-1994) 

Moon River* 
JOHN WILLIAMS (1932) 

Harry Potter* 
MAURICE JARRE (1924-2009) 

Tema Lara, Doctor Zhivago* 
ENNIO MORRICONE (1928) 

Cinema Paradiso* 

La Misión* 

 
*Transcripciones: MARÍA ESTHER GUZMÁN  

 
 
 



Probablemente, parte de la música que escuchó el cenit de las 
letras españolas, Miguel de Cervantes (Alcalá de Henares, 1547- 
Madrid, 1616), correspondió a sus coetáneos del siglo XVI, los 
vihuelistas españoles Narváez, Páez y Milán. 
 
La vihuela, especie de guitarra de cuerdas pares, imperaba en las 
Cortes y Capillas de la Península Ibérica en el siglo XVI, 
coexistiendo con el laúd, más popular en el resto de Europa. De 
esta pléyade de excelentes músicos, destaca la figura de Antonio 
de Cabezón (Burgos, 1510-Madrid, 1566) considerado uno de los 
grandes organistas, arpistas y compositores de su época. 
 
De la mano de María Esther Guzmán y su guitarra, disfrutaremos 
de la sencillez sonora de la cuerda renacentista, basada en una 
combinación de voces que se cruzan y desarrollan en variaciones 
y contrapuntos, pero que nunca rompen totalmente con las 
armonías iniciales. 
 
Las de Cabezón, que abren y cierran la parte renacentista del 
programa, son una transcripción de la propia guitarrista sobre una 
«Fuga a cuatro voces» y sobre «Cinco diferencias», concebidas 
inicialmente para teclado. Nombrar a Granados (Lérida, 1867-
Canal de la Mancha, 1916) es mencionar al nacionalismo 
pianístico español más romántico y delicado. Su obra aúna el 
folclore, con las exquisitas influencias de Chopin y Schumann. Su 
admiración por Goya quedo reflejada en su ópera «Goyescas», de 
la que destaca la brillantez de su intermezzo; los «Cantos 
populares» son ágiles y expresivos. 
 
Como María Esther Guzmán nos demuestra con sus 
transcripciones, el lenguaje de Granados permite ser adaptado a 
las cualidades tímbricas de la guitarra clásica. Cuatrocientos años 
sin Cervantes, cuatrocientos cincuenta sin Cabezón, cien sin 
Granados: aniversarios redondos de genios que forman parte del 
patrimonio artístico español de todos los tiempos. 



Algunas de las bandas sonoras del «Cine de nuestra vida» se 
despliegan en la segunda parte del programa. La guitarra de 
María Esther Guzmán se metamorfosea en balalaika, cámara u 
orquesta, para brindarnos las emociones que Henry Mancini, John 
Williams, Maurice Jarre o Ennio Morricone, nos regalaron un día 
a través de escenas e imágenes difícilmente imaginables sin la 
música. 
 
MARÍA ESTHER GUZMÁN 
 
Desciende, por línea materna, de una extensa dinastía de 
músicos, los «Guervós», apellido que ella lleva en octavo lugar, 
procedentes de los Países Bajos. El primero de ellos entró en 
España con la capilla de música de Carlos I, dando origen a una 
larga sucesión de músicos en todas las generaciones, hasta 
nuestros días. Continuadora de esta dinastía, María Esther nace 
en Sevilla, y hace su presentación en público a los cuatro años en 
el Teatro Lope de Vega; a los once obtiene el primer premio en 
RTVE siendo presidente del jurado Joaquín Rodrigo; a los doce 
es escuchada por Andrés Segovia, recibiendo sus elogios y 
consejos; y ese mismo año es seleccionada para actuar en la 
Tribuna Nacional de Juventudes Musicales en Ibiza, donde 
obtuvo un clamoroso éxito de público y crítica. 
 
Realiza su carrera en el Conservatorio Superior de Música de 
Sevilla, bajo la dirección de América Martínez, finalizando en 
1985 con premio extraordinario. Perfecciona sus estudios con los 
maestros A. Carlevaro, L. Brouwer, A. Díaz y D. Russell, entre 
otros. Ha obtenido seis primeros premios nacionales y trece 
internacionales. 
 
Viajera incansable, su presencia es solicitada por los más 
importantes escenarios de Europa, Asia y América, bien en recital 
o con orquesta, bajo la dirección de maestros como: E. García 
Asensio, L. Brouwer, C. Metters, O. Alonso, P. Halffter, etc. 



Al margen de su actividad como solista, actúa regularmente con 
numerosos grupos de cámara y forma dúo con el flautista Luis 
Orden, el guitarrista Takeshi Tezuka y el trío MeSaMor con 
Vicent Morelló (flauta) y Sarah Roper (oboe). 
 
Ha actuado en salas de gran importancia como el Teatro Real de 
Madrid, Concertgebouw de Amsterdam, Auditorio Nacional de 
Madrid, Sala Cemal Resit Reg de Estambul, y en teatros como La 
Zarzuela de Madrid, el Nacional de Buenos Aires, el Lope de 
Vega de Sevilla, etc., así como en prestigiosas salas de Japón. 
 
Estrenó la obra «Que buen Caminito» de J. Rodrigo en 1987, y 
«Paseo de los Tristes» de J. García Román en 1993 con la 
Orquesta de Córdoba, dirigida por L. Brouwer. Asimismo realizó 
los estrenos de cuatro obras conmemorativas al Quijote, y de otras 
tres en homenaje a M. Castillo dentro del Festival Internacional 
de Santander de 2005 y del Festival de Primavera de JJ.MM. de 
Sevilla en 2006, respectivamente. Ha realizado el estreno en Asia 
de la «Toccata» de J. Rodrigo, y en 2012, el «Concierto de La 
Herradura» de E. Morales-Caso. 
 
Cabe destacar sus giras y grabaciones anuales en Japón desde 
1988. Tiene grabados un LP, veintiséis CD, cuatro vídeos y un 
DVD. Es Premio de Cultura «Andalucía Joven de Música» (1994) 
y Premio de la revista RITMO. En 1998 se le rindió un homenaje 
en las JJ.MM. de Sevilla por sus «bodas de plata» con la música. 
 
Imparte clases privadas en Sevilla y clases magistrales tanto en 
España como en el extranjero. Desde 2002 es Académica 
Numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel 
de Hungría de Sevilla. En 2011 se le otorgó el Premio 
«Trujamán» de guitarra por su trayectoria artística, y a finales de 
2012 la Medalla Andrés Segovia. A finales de 2014 funda su 
propia editorial, para publicar sus numerosas transcripciones y 
arreglos para guitarra sola y música de cámara. 



MIÉRCOLES · 6 JULIO · 20:30 H · PICADERO 

 
ORQUESTA SINFÓNICA DEL ALJARAFE 

 
«Orfeo ed Euridice» C. GLUCK (1714-1787) 
 

Director: PEDRO VÁZQUEZ MARÍN 
 

JOSÉ CARRIÓN, contratenor (Orpheo) 
BRUNA DE CASTRO PALUZZI, soprano (Euridice) 
IRENE ROMÁN, soprano (Amore) 
A5 VOCAL ENSEMBLE 

MARÍA JESÚS PACHECO CABALLERO, soprano 
CONCEPCIÓN MARTÍNEZ ORTEGA, soprano 
TERESA MARTÍNEZ LEÓN, alto 
REYES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, alto 
JULIO LÓPEZ AGUDO, tenor 
JAIME SUÁREZ DE VENEGAS RODRÍGUEZ, tenor 
ALEJANDRO RAMÍREZ SOLA, bajo 
DANIEL MUÑOZ MORÁN, bajo 

COMPAÑÍA DE DANZA DEL ALJARAFE 
ANA ARANDA PERIÁÑEZ 
ADRIANA LASTRUCCI CARRIAZO 
VENTURA LASTRUCCI CARRIAZO 
QUINO PETIT PACHECO 

 
Programa 
 

Acto I · Acto II · Acto III 

 
Nuestra historia cultural ha producido siempre formas complejas 
de trabajar, reevaluar y revisitar la tradición Clásica, pero 
especialmente lo hizo durante la Europa del Renacimiento y de la 
Ilustración. A este último periodo y al mismo empeño 
investigador, pertenece la ópera «Orfeo ed Euridice», de 
Christoph Willibald Gluck (Bohemia, 1714-Viena, 1787). 



Elegida por Pedro Vázquez, director de la OSA, será hoy 
presentada por la Real Maestranza, con motivo de la celebración 
del XXIV centenario de Aristóteles (Grecia, 384 a.C.-322 a.C.), en 
el ámbito de la XVII Semana de la Música de Ronda y del XIII 
Encuentro Música-Filosofía. Drama y música reunidos a partir de 
la recepción Ilustrada de la Tragedia griega; una propuesta «en 
acción» del concepto aristotélico de Katharsis, el hilo conductor 
de las jornadas de este año. 
 
Katharsis/Catársis (κάθαρσις), o la práctica de la purificación 
emocional y mental a través del arte, fue parte de la respuesta que 
dio Aristóteles al tradicional debate sobre el tema, originado por 
los pitagóricos. En su Teoría sobre el Drama («Poética») incluye 
el término «catarsis» referido a la Tragedia, que valoraba 
especialmente por su función moralizante y su capacidad 
sanadora del alma (catártica). La Tragedia, según Aristóteles, 
imita «en acción» y explora «… lo que tiene un valor supremo 
para la vida humana»; esto es, aborda un mensaje universal: la 
representación de la vulnerabilidad del ser humano, simbolizado 
en la superioridad moral del héroe (Orfeo en el caso de hoy) 
enfrentado a un inevitable y sobrecogedor conflicto con el que 
debe lidiar, evidenciando de forma activa las emociones que este 
proceso interno de incertidumbre despierta en el público.   
 
Aristóteles consideraba a la música (en Grecia incluía la danza), 
un arte igualmente imitativo y por tanto poseedor también del 
mismo efecto catártico y ético: «... y los ritmos y melodías proveen 
imitaciones de ira y compasión, así como de valor y templanza y 
de todas las cualidades contrarias a estas y de las otras cualidades 
de carácter … la música de manera muy natural, proporciona a 
todos los hombres … un efecto calmante y de recuperación … 
liberación de emociones, acompañadas de placer … pues en la 
escucha de semejantes esfuerzos, nuestras almas experimentan 
un cambio ...» (Aristóteles, «Política»).  
 



Arquetipo supremo del héroe trágico y del músico lírico de la 
Antigüedad, capaz con su canto de sanar el alma (catarsis) y 
aplacar a los dioses del Inframundo, Orfeo es una de las figuras de 
la mitología clásica más significativas y más comúnmente 
representadas en la cultura occidental. Convertido en testamento 
mismo del poder de la música desde la tradición griega, será el 
mito preferido para dos de los acontecimientos más importantes 
ocurridos en la historia de la ópera, resultado de la colaboración 
de las mentes más brillantes de cada época: su fundación como 
género, con la primera ópera que nos ha llegado completa: 
«Orfeo» (1607), de C. Monteverdi, y la reforma de la «ópera 
seria» del Clasicismo, inaugurada con «Orfeo ed Euridice» (1762), 
de G.W. Gluck; la obra que esta noche tenemos programada.   
 
Ambas creaciones son deudoras de la tradición Clásica, en cuanto 
a que buscan una mayor simplicidad en el discurso musical y a 
que recuperan el modelo de la Tragedia griega (considerada la 
forma más elevada de drama, que contenía música) por su 
ejemplo de simplicidad y racionalidad, y por su poder 
transformador. Ambas también, responden a una de las dos 
tendencias estéticas que recorren la historia de la ópera: la que 
favorece la dramaturgia y la comprensión del texto por encima de 
la exhibición del canto. La música se convierte así en servidora de 
la palabra y se nutre de melodías sencillas que permitan una 
perfecta declamación y comprensión del mensaje y de su 
contenido emocional. 
 
A partir de la segunda mitad del XVIII, el impulso especulativo 
hacia la Antigüedad vino de la mano del cosmopolita compositor y 
tutor musical de la reina Maria Antonieta, el «chevalier» C.W. 
Gluck y de su libretista Raniero de Calzabigi (Livorno, 1714-
Nápoles, 1795), que materializaron su trabajo en una sustancia 
renovación de los códigos de la ópera. Esta reforma respondía a 
los ideales estéticos de sencillez y verosimilitud compartidos por 
la emergente burguesía ilustrada, cansada de la agonizante y 



complicada ópera contemporánea, que se había convertido en 
vehículo de promoción de cantantes ávidos por demostrar su 
pirotecnia vocal en detrimento de la continuidad del relato.  
 
Como extraordinario dramaturgo que era, Gluck se enfocó en 
conseguir una mejor expresión del contenido interno del texto, 
buscando una mayor continuidad de la acción. Utiliza una 
orquesta mucho más potente y constante, «humaniza» el discurso 
y a los personajes, e incorpora el antiguo coro de la Tragedia 
griega, al que integra por completo en la acción y en la danza 
(tradición francesa), haciéndolo responsable de episodios de gran 
confrontación dramática. La reforma fue inaugurada con «Orfeo 
ed Euridice» (primera versión, Viena, 1762-segunda versión 
ampliada para París, 1774), convertida en modelo para Mozart o 
Wagner, entre otros. Fue estrenada en el Burgtheater de Viena, el 
5 de octubre de 1762, con motivo del santo del emperador 
Francisco I (1708-1765).  
 
Por tratarse de una ocasión festiva, se eligió un formato de ópera 
corta en dos actos con un «lieto fine» (final feliz): elemento 
novedoso que rompía con una de las reglas de la Tragedia, pero 
característico del humanismo ilustrado, que confiaba en la 
capacidad del hombre (Orfeo) para resolver sus conflictos, y 
porque defendía «una cierta demostración de que la raza humana 
progresa con respeto hacia la gentileza, la humanidad y la 
clemencia …», esta última, «especialmente virtuosa entre los 
dirigentes» (A. Planelli, «Dell’ opera in música», 1772). 
 
Gluck incluye sólo tres caracteres: Orfeo («castrato» en el original; 
contratenor), Eurídice (soprano) y Cupido o Amore (soprano), 
junto a bailarines y coro de espíritus, ninfas y pastores. Está 
escrita en italiano, como toda la «ópera seria». Orfeo llora 
desconsolado la muerte de su esposa Eurídice, durante la 
ceremonia fúnebre. Compadecidos los dioses con su trágico canto, 
envían a Cupido para permitir al héroe descender al Inframundo 



(morada de los difuntos que aglutinaba Infierno y Paraíso) en 
rescate de su amada. Una sola condición se le impone: no podrá 
mirar a Eurídice hasta que haya completado su camino de vuelta a 
la Tierra. A través de su música, consigue apiadar a los Espíritus 
Infernales y Eurídice le es devuelta de la mano de los Espíritus 
Felices. 
 
El júbilo del reencuentro se irá llenando de sombra, conforme la 
duda se instale en el corazón de Eurídice, angustiada por la 
hostilidad de Orfeo que rehúye todo contacto con ella (el 
conflicto y sufrimiento de ambos está simbolizado en la tensión 
amorosa de su extenso «duetto»: clímax de la ópera y de la 
confrontación dramática). Vencido éste por la sobrecogedora 
incertidumbre entre el amor y la obediencia a los dioses, sucumbe 
a los ruegos de su esposa, perdiéndola por segunda vez. 
Manifiesta su dolor («Ché faró senza Euridice!») por medio de un 
canto de una austeridad y resignación de sorprendente 
contención y poder expresivo, gran ejemplo del lema de la época 
referido al ideal de belleza clásica rescatado para el siglo XVIII: 
«Noble simplicidad y grandeza serena» (Winckelmann, 1756). De 
nuevo y gracias a la intercesión de Cupido, se reencuentran los 
esposos, esta vez para siempre.  
 

ANA MARÍA CARVAJAL HOYOS 

 
PEDRO VÁZQUEZ MARÍN (ver página 17) 
 
ORQUESTA SINFÓNICA DEL ALJARAFE 

 
Es la consecuencia lógica del trabajo realizado con los músicos de 
la Orquesta Sinfónica Joven del Aljarafe desde que ésta fuera 
fundada por su director artístico, Pedro Vázquez Marín. Así, la 
Orquesta Sinfónica del Aljarafe, se convierte en la salida 
profesional de aquellos jóvenes. Con la transformación de la 
orquesta joven en orquesta profesional y con la ampliación de su 



plantilla, la OSA puede acercarse a un repertorio que abarca todas 
las épocas, prestando especial atención a la música española y 
andaluza. Entre ellas se pueden destacar sinfonías de Beethoven 
o Mozart, así como obras de Ravel, Debussy o Tchaikovsky, entre 
otros. En mayo de 2013 lleva a cabo su debut en el campo de la 
ópera, participando del estreno del nuevo Auditorio FIBES de 
Sevilla, interpretando la producción de Il Trovatore, de G. Verdi, 
con el director de escena Nacho García y Producciones Telón. 
 
Además, cabe destacar su participación en el espectáculo 
Azabache, que ha realizado una gira por los teatros más 
importantes del territorio nacional. En este espectáculo acompaña 
a los cantantes Manuel Lombo, Diana Navarro, Pastora Soler y 
Pasión Vega en el recuerdo del 20 aniversario del musical 
Azabache. Durante el año 2014 acompaña, así mismo, a la 
cantante Diana Navarro en su gira nacional Diana Sinfónica. 
 
La OSA continúa con él trabajando junto a los jóvenes 
estudiantes de nuestra provincia, manteniendo el Programa para 
Jóvenes Instrumentistas del Aljarafe que organiza diversos 
encuentros durante el año junto con la Orquesta Sinfónica Joven 
del Aljarafe. Es uno de los proyectos socioculturales que en la 
actualidad lleva a cabo la Asociación JJ.MM. de Sanlúcar. 
 
JOSÉ CARRIÓN, CONTRATENOR 

 
Inicia sus estudios musicales con C. Navascués en 1991. 
Licenciado en Historia del Arte, en 2006 se diploma como solista 
dentro de la Escuela de Ópera de la Universität für Musik und 
Darstellende Kunst de Viena. En 1999 empezó a formarse en la 
técnica vocal y la interpretación, basadas en los criterios 
históricos, llegando así a especializarse en la música de los 
repertorios barroco y clásico, aunque también ha dirigido sus 
estudios hacia la música romántica y contemporánea. 
 



Ha recibido clases magistrales de grandes especialistas como: J. 
Smith, D. Thomas, N. Argenta, entre otros. En el terreno de la 
interpretación musical, ha estudiado y trabajado con U. Theimer, 
y en el campo de la escena y la dramatización, con S. Landgridge 
y D. von Orlowsky. Dentro de la ópera, ha participado en «Orfeo 
ed Euridice» de Gluck como Orfeo; en «Ariodante» de Haendel 
como Polinesso; en «Dido and Aeneas» de Purcell como 
Sorceress; entre otros. 
 
BRUNA DE CASTRO PALUZZI, SOPRANO 

 
Nace en Sevilla. Comienza sus estudios musicales en el 
Conservatorio Profesional Municipal de Música de Sanlúcar, en la 
especialidad de Canto con la profesora A. Alonso. Cursa estudios 
superiores con D. Segura en el CSM Manuel Castillo de Sevilla. 
Así mismo, ha recibido clases magistrales de V. Duque, C. 
Álvarez, R. Ciesla, N. Lemercier y C. Morgenthaler. 
 
Desde 2007 ha actuado como solista junto a la OSA en escenarios 
como Teatro Central de Sevilla, Teatro Das Figuras de Faro o 
Teatro Falla de Cádiz, interpretando repertorio sacro. Ha ofrecido 
recitales en festivales como el Nacional de Música «Noches de 
San Pedro»; en «Las Noches del Patio» y en «San Telmo 
Abierto». Actualmente es profesora de canto en la Escuela 
Municipal de Música de Mairena del Aljarafe, la Escuela 
Municipal de Música de Bormujos y el Conservatorio Profesional 
Municipal de Música de Sanlúcar la Mayor. Desde 2014 coordina 
la Escuela de Artes Canto y Artes Escénicas del Aljarafe. 
 
IRENE ROMÁN, SOPRANO 

 
Diplomada en Educación Musical, comienza sus estudios de 
canto junto a C. Jorquera, centrándose en el estudio de la técnica 
vocal y del repertorio de los siglos XVI-XVIII. En 2011 es 
admitida para formar parte del Coro A.A. del Teatro de la 



Maestranza; así como para continuar sus estudios de canto dentro 
del Conservatorio «Cristóbal de Morales» de Sevilla junto a P. 
Sánchez. Ha recibido clases magistrales de reconocidos 
especialistas como X. Sabata, M. Espada, M. Almajano, entre 
otros. Se presenta en el campo de la ópera afrontando roles 
haendelianos como Cleopatra, Almirena, Alcina y Romilda. Por su 
parte, en el campo de la música sacra y del oratorio ha 
interpretado los Magnificat de Schütz y de Monteverdi, el Stabat 
Mater de Pergolesi, Messiah y Solomon de Haendel, entre otros. 
 
Son numerosas sus intervenciones en el campo del recital lírico 
junto a la pianista Julia Gonzalo, con la que ha interpretado 
programas dedicados a la música vocal del siglo XVIII y a la del 
período belcantista. Actualmente, trabaja junto a formaciones 
como Ottava Rima, Ensemble Música Sacra de Sevilla y 
Ensemble di Giove. 
 
A5 VOCAL ENSEMBLE 

 
Nace como quinteto vocal en Sevilla, en junio de 2014, momento 
en el que estrena su primer programa de concierto «Syntagma 
musicum». Dicho programa es una reconstrucción cronológica de 
diferentes estilos y compositores de música vocal del barroco 
temprano alemán. Obras de Praetorius, Buxtehude y Schütz, 
entre otros, componen una bella amalgama presentada en 2015 en 
el XXXII Festival Coral de Segorbe, así como recientemente, en 
marzo de 2016, en el XIII Ciclo de Música Sacra de Ronda, 
ambas ocasiones con notable éxito de público y crítica. 
 
 
 
 
 
 
 



JUEVES · 7 JULIO · 20:30 H · ERMITA VIRGEN DE LA CABEZA 
 
CARLOS MENA, CONTRATENOR 

 
«Música y Elocuencia» 
 

DANIEL ZAPICO, tiorba y guitarra barroca 
 
Programa: 
 

M. DA GAGLIANO (1582-1643) 

Soneto. «Io vidi in terra» 
S. LANDI (1587-1639) 

Passacaglia della vita. «Bisogna morire» 
G.G. KAPSBERGER (C. 1582-1651) 

Toccata terza & Passacaglia 
B. FERRARI (C. 1603-1681) 

Ciaccona. «Voglio di vita uscir» 
G.F. SANCES (C. 1600-1679) 

Pianto della Madonna. «Stabat Mater» 
G.G. KAPSBERGER (C. 1582-1651) 

Arpeggiata & Kapsberger 
C. MONTEVERDI (1567-1643) 

Laudate Dominum 
D. MAZZOCCHI (1592-1665) 

Soneto. «Amar a Dios por Dios» 
G. SANZ (1640-1710) 

Mariona 
ANÓNIMO. LEGADO CONTARINI (S. XVII) 

«Tanta copia de hermosura» 
J. HIDALGO (C. 1612-1685) 

Tono humano. «De los ceños del Diciembre» 

Tono humano. «La noche tenebrosa» 

Tono humano. «Ay que sí, ay que no» 
 
 
 



La gran revolución que se produjo en la música en los años que 
enmarcaban el cambio del siglo XVI a XVII supuso un cambio 
definitivo para la manera de tratar los textos de manera cantada. 
Numerosos testimonios así lo indican al referirse a una nueva 
manera de componer e interpretar. El paradigma propio de la 
«seconda prattica» se puede explicar desde la referencia que hace 
Marco Scacchi en su «Breve discorso sopra la música moderna» 
(Varsovia, 1649): «Ut oratio sit domina harmoniae» -«Que las 
palabras gobiernen la música»-, hasta la que hacen intérpretes 
como los que frecuentaban la «Academia degli Unisoni» en Italia 
en la que el ideal interpretativo residía en recuperar los valores de 
la oratoria griega para la música y utilizar una variada batería de 
herramientas compositivas llamadas figuras retóricas para 
conseguir el más excelso nivel de elocuencia y «far stupire» (dejar 
estupefacto) al oyente. En España también se iniciaron esas 
innovaciones que se imponían en el país transalpino. Desde antes 
del siglo XVI, la relación política, social y cultural entre las 
penínsulas Ibérica e Itálica era muy consistente. La Corona de 
Aragón vivió bajo el reinado de Fernando II de Aragón uno de sus 
mayores auges de influencia italohispánica con la inclusión dentro 
de sus territorios de los reinos de Sicilia, Nápoles, Cerdeña. 
Además la relación mediterránea también se veía influenciada por 
la pertenencia a la gran Corona de Aragón.  
 
En el ámbito musical, la vía España-Italia tuvo una gran actividad 
en el Renacimiento al lograr muchos de los compositores 
españoles puestos de relevancia en las capillas romanas 
principalmente, como es el ejemplo de T.L. de Victoria, C. de 
Morales o F. Guerrero. Después de sus años de experiencia en 
Roma, estos músicos volvían a España con el aura de prestigio 
bien merecida tanto en las tareas de composición como en las de 
interpretación vocal e instrumental. Ya en los albores del barroco 
se puede certificar que esa inmigración musical también obtuvo 
grandes hitos, como lo demuestran la maestría descrita en los 
documentos de la época de dos cantantes castrados, descritos 



como moriscos españoles, F. Soto de Langa y G. Spagnoletto. Así 
que España se convertiría en uno de los principales 
suministradores de capones para el canto eclesiástico. Pero esta 
maestría iba más allá de los muros de las capillas musicales, ya 
que el primer gran castrado del fue alumno de F. Soto de Langa. 
 
Pero todo el trasvase de ingenio y pericia musical no se produjo ni 
en el mismo sentido ni de la misma forma. La influencia de las 
nuevas formas musicales italianas y españolas del inicio del gran 
período barroco resistieron entre ellas hasta que estuvieron 
firmemente establecidas como estructuras de expresión musical. 
Así como en ambos países se cultivó en las primeras décadas la 
variación estrófica, Italia se decantó preferiblemente por el 
desarrollo rítmico a partir del «recitar cantando» para poder 
«cantar recitando» con pequeños ariosos que finalmente se 
convertirían en la fórmula más exitosa del barroco, el «aria da 
capo». España se decantó por la evolución estructural a través de 
la expresión de los afectos partiendo de los «villancicos» y 
desarrolló el «Tono», una especie de pequeña cantata donde el 
«estribillo» se intercala con las «coplas», en los tonos más 
desarrollados incluso se intercalaban «seguidillas», «graves», 
«tonadas», etc. 
 
CARLOS MENA, CONTRATENOR 

 
Se forma en la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis (SCB) de 
Basilea bajo la dirección de R. Levitt y R. Jacobs. En la SCB 
realiza estudios medievales y estudia en los talleres de ópera. 
Como solista ha cantado con Ensemble Lausanne, Musica 
Angelica Orchestra de Los Ángeles, Europa Galante, Akademie 
für Alte Musik Berlin, Sinfónica de Madrid, Bayerische Rudfunk 
Orchestra, entre otros. Lo que le lleva a cantar en salas como 
Auditorio Nacional de Madrid, Musikverein de Viena, City Opera 
Hall de Tokyo, Schönberg Hall de Los Angeles, Sidney Opera 
House, Bellas Artes de Ciudad de México, entre otros. 



De sus más de 30 recitales grabados, destacan para Mirare: «De 
Aeternitate», «Stabat Mater» de Vivaldi, de Pergolesi y de 
Sances; con los que ha ganado numerosos premios como 
Diapasón d’Or de l’anné 2002, entre otros. En el ámbito de la 
ópera debuta en el Théâtre Royal de la Monnaie con «La 
Rappresentazione» de E. Cavalieri. En 2003 canta «L’Orfeo» en 
la Staatsoper de Berlin. En 2004 interpreta «Il Trionfo» de 
Händel en el Salzburger Pfingstenfestival. En el Barbican Center 
de Londres protagonizó «Ascanio in Alba» de Mozart con Europa 
Galante y El/La Seminarista en «El viaje a Simorgh» de Sánchez-
Verdú en el Teatro Real de Madrid. Muestra también inquietud 
por el mundo del lied y el repertorio del siglo XX estrenando 
obras compuestas para él de compositores como José María 
Sánchez-Verdú, Gabriel Erkoreka, Alberto Iglesias, etc. 
 
Estudió dirección coral con L. Heltay, J. Mena, E. Eriksson, y 
dirige actualmente la Capilla Santa María de la Fundación 
Catedral de Santa María, con la que diseñó la ópera «De lo divino 
y de lo humano», dirigiéndola en el Teatro de La Zarzuela de 
Madrid. Ha dirigido, en la versión «Der Messias» de Mozart en el 
Teatro San Carlo de Lisboa, a la Orquesta y Coro Sinfónico de 
Portugal, y en «Apollo e Dafne» de Haendel a la Orquesta 
Ciudad de Granada en el Auditorio Manuel de Falla. 
 
DANIEL ZAPICO, TIORBA Y GUITARRA BARROCA 

 
Participa con importantes figuras del panorama musical como E. 
Moreno, A. Malikian, o P. Pierlot, entre otros. Como miembro 
fundador del conjunto Forma Antiqva, ha participado en 
importantes festivales de todo el mundo. Es seleccionado por la 
Académie Baroque Européenne d'Ambronay como tiorba 
principal durante varios años. Es profesor en el Conservatorio 
Profesional de Música de Zaragoza. Ha impartido clases 
magistrales en The University of Melbourne y Seminario 
Internacional de Música Antigua de Albarracín. 
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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 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

  

 
 




