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Quintanar de la Orden, en este año 2018, celebra dos 
importantes conmemoraciones: el 700 aniversario 
de la carta de privilegios otorgada por Alfonso XI y 
la 25 edición del Festival Internacional de Música de 
La Mancha, actividad que invita a regocijarse con la 
mejor música a todo aquel que quiera acercarse a 
nuestra localidad en pleno corazón de La Mancha.

Podremos disfrutar de una programación variada, 
músicas de distintas épocas, grandes compositores, 
estrenos mundiales y los mejores intérpretes nacio-
nales e internacionales.

Este ayuntamiento, con la participación de la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha y la Diputa-
ción de Toledo, les invita a pasar unos días de disfru-
te en nuestra localidad, donde tienen a su alcance 
el más bello patrimonio histórico y a pocos kilóme-
tros rutas turísticas de incalculable valor, como las 
ruinas romanas de Segóbriga, la localidad medieval 
de Belmonte y las vecinas poblaciones de El Tobo-
so y Campo de Criptana, partes esenciales –junto 
con Quintanar de la Orden— de la ruta del Quijote. 
Acompañen su estancia con unos exquisitos platos y 
vinos y aprovechen la magnífica infraestructura ho-
telera de esta localidad, para que este Festival sea un 
evento inolvidable.

Carlos A. Madero Maqueda
Alcalde de Quintanar de la Orden

Ilustre y Venerable
Mayordomía de

Ntra. Sra. de la Piedad
y Stmo. Cristo de Gracia

FESTIVAL
DE MÚSICA
DE LA MANCHA25



Quiero darles la bienvenida a la edición nº 25 del Festival Interna-
cional de Música de La Mancha. Para nosotros es un orgullo haber 
llegado a esta cifra a base de tesón, entusiasmo y mucho trabajo, 
y queremos que este año sea especial.

Para ello contaremos con la Orquesta y Coros del Festival Inter-
nacional ChamberArt, constituida por músicos de distintos países 
europeos, principalmente de República Checa, Eslovaquia, Eslo-
venia y España.

Realizaremos, de la mano del magnífico pianista Mario Prisue-
los, un homenaje a Tomás Marco, personalidad indiscutible de 
la música española, que ha apoyado siempre nuestro Festival y 
asistido en diversas ocasiones en las que hemos estrenado varias 
obras suyas. Desde aquí, todo nuestro reconocimiento y agrade-
cimiento a su labor continua en pro de la música y los músicos 
españoles.

Nos visitará un grupo español emblemático, con más de 30 años 
de experiencia. Es Zarabanda, dirigido por Álvaro Marías, un mú-
sico imprescindible en nuestra historia reciente, que ha diseñado 
un estupendo programa. En él se incluye una obra del siglo XIV 
que hemos querido  sirviera para conmemorar los 700 años de la 
fundación de la Villa de Quintanar, aniversario que este año llena 
de satisfacción a todos sus habitantes.

Contaremos con la ganadora del Premio Melómano de Interpre-
tación 2017, cuyo recital servirá como presentación del Festival.

Y en la clausura, Sebastián Heras, uno de los pilares de este Fes-
tival a lo largo de estos 25 años, dirigirá al Grupo Sinfónico Dul-
cinea con un repertorio que incluye una obra de Leonard Ber-
nstein, del cual celebramos los 100 años de su nacimiento, y un 
estreno absoluto de Mike Svoboda.

El dúo Saxperience traerá un programa con otro estreno absoluto 
de un compositor español y varias obras compuestas por mu-
jeres, un repertorio infrecuente que nuestro Festival siempre ha 
querido promocionar.

Como oferta especial de esta edición, proyectaremos diversos 
documentales sobre música española realizados por José Luis 
Temes, Juan Vicente Chuliá y Juanjo Talavera.

Dedicaremos un concierto, como en anteriores ocasiones, a 
mostrar el trabajo de profesores y alumnos de los Cursos Nacio-
nales Diego Ortiz, que también cumplirán sus primeros 25 años 
de existencia en esta edición.

Quiero agradecer al Centro Checo en España, la Junta de Co-
munidades de Castilla la Mancha y la Diputación de Toledo, su 
inestimable ayuda, e invito a todos los quintanareños y a los que 
acudan desde otros puntos, a asistir a esta gran fiesta musical.

Consuelo Díez
Directora del Festival de Música de La Mancha
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Viernes 6 de julio 21:30 horas
Convento de Nuestra Señora de los Dolores Franciscanos

María del Mar
Jurado Jiménez, violín
Ganadora del Premio Intercentros Melómano

Nacida en La Carolina (Jaén) en 2003. Inicia sus estudios mu-
sicales a los 8 años en la especialidad de violín en el Conserva-
torio Elemental de Música «Enrique Granados» de su localidad, 
finalizando el Grado Elemental con las máximas calificaciones. 
Durante sus estudios elementales fue concertino de la Joven 
Orquesta de Cuerda ACAMUS. 

En 2015 comienza sus estudios en el Conservatorio Profesional 
de Música «Andrés Segovia» de Linares, cursando actualmente 
5º de Enseñanzas Profesionales. 

Ha participado como alumna activa en varios cursos con maes-
tros como Mariana Todorova, David Marco y Anna Baget, profe-
sora con la que continúa en la actualidad. Como integrante del 
Trío de cuerda M fue galardonada con el Primer Premio en el 
Concurso de Música de Cámara «Visitación Magarzo», celebra-
do en el Conservatorio Elemental de Música de Triana (Sevilla) 
en mayo de 2015.

En 2015, con 12 años, es elegida como Segunda clasificada en 
la Fase Autonómica de Andalucía del Certamen «Intercentros 
Melómano» (categoría de Grado Profesional).

En 2016 gana el Primer Premio en el II Concurso de Jóvenes 
Interpretes celebrado en Jaén. En 2017 gana el Segundo Premio 
del Concurso de Música de Cámara «Lorenzo Palomo», cele-
brado en Pozoblanco (Córdoba), como integrante de dúo de 
violín-viola.

Ha colaborado con la Orquesta Castulum de Linares (Jaén) en la 
celebración de distintos conciertos, entre ellos el Concierto de 
Año Nuevo 2017 celebrado en el Teatro Cervantes de Linares. En 
mayo de 2017 participó en un taller de orquesta bajo la batuta 
de la prestigiosa directora de orquesta Lucía Marín, interpretan-
do como solista obras de alto nivel. En junio de 2017 participa 
en la Noche en Blanco de Jaén como integrante del dúo de 
violín-viola.

En diciembre de 2017 gana el Primer Premio y Premio Especial 
a la Mejor Intérprete de cuerda en el 16º Certamen Nacional de 
Interpretación «Intercentros Melómano» (categoría de Grado 
Profesional).

PROGRAMA

Fantasía número 9
Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

Partita número 3 
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Capricho número 13 
Niccolò Paganini
(1782-1840)

Sonata opus 115 
Serguéi Prokófiev
(1891-1953)

Capricho número 16
Niccolò Paganini 



Sábado 7 de julio 21:30 horas
Iglesia Parroquial Santiago Apóstol

Orquesta y Coros del
Festival Internacional
CHAMBERart 2018
Eva Novotná, soprano
Tina Silc, mezzo-soprano
Jirí Havlík, director

El proyecto de Orquesta y Coro del Festival ChambertArt está 
dirigido tanto a profesionales como a alumnos de todos los ni-
veles sin límite de edad, para instrumentistas de cuerda, viento y 
percusión. El proyecto está liderado por el director de orquesta, 
trompista y compositor checo Jiří Havlík, fundador del festival 
internacional de música “Hornclass” y “The Prague Horn”, presi-
dente del “Terezin International Music Centre” (TIMUC) y funda-
dor de la Orquesta de cámara “Camerata filarmonica Bohemia”  
y director titular de la “Orquesta de cámara de Benda” en Usti 
nad Labem.
La soprano checa Eva Novotná Es graduada en canto por la Aca-
demia de Artes Musicales de Praga (AMU) y graduada con Honor 
por la Academia Chigiana, en Siena, Italia. Ha sido solista en la 
ópera Mozart de Praga, Cantores Praguensis (grupo especiali-
zado en música religiosa), Orquesta “Antonin Dvorák”, Orquesta 
Sinfónica Bohemia, Orquesta Brixi de Praga, Orquesta de Cáma-
ra Suk y de la Orquesta Virtuosos de Praga.
Ha sido galardonada en varios concursos como el concurso in-
ternacional “Antonin Dvorák” en Karlovy Vary. Actualmente vive 
en España donde ha participado como solista en el Festival In-
ternacional de Música Contemporánea de Alicante. Ha estrena-
do obras como el Nocturno, de Luis Cobos, con el “Círculo de 
Madrid” durante los Festivales de Música del Siglo XX en Segovia 
y en el Festival de Música Contemporánea de Salamanca.
La mezzo-soprano eslovena Tina Silc comenzó su carrera lírica 
en España, donde interpretó como jóven artista los papeles de 
Messaggiera en L’Orfeo de Monteverdi, Daphne en Gli Amori di 
Apollo e di Daphne de Cavalli, y Goffredo y Eustazio en Rinaldo 
de Händel en el Teatro Principal de Burgos, Teatro del Bosque 
y en el Auditorio Nacional de Madrid. Recientemente debutó 
como Ruggiero en Alcina de Händel en el USC Bing Theatre en 
Los Ángeles, California, y como Deianira en Ercole Amante de 
Cavalli en el Teatro Olímpico de Vicenza en Italia. Es miembro 
del Coro del Teatro Real y colaboradora del Cor de Cambra del 
Palau de la Musica Catalana.
Tina Silc se ha formado en masterclasses con Peter Schreier, 
Bernarda Fink, Gerd Türk, Stephan van Dyke y Jory Vinikour. Es 
Licenciada en Canto Lírico por la Royal School of Music bajo la 
tutela de David Mason.

PROGRAMA

La geometría del agua
Consuelo Díez (1958)

Suite para cuerdas
Leoš Janáček (1854-1928)

Gloria, para solistas,
orquesta y coro
Antonio Vivaldi (1678-1741)
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	Tina	Silc	,	mezzo-soprano															
	Jiří	Havlík,	director	
	

 

 
                                                   
El	proyecto	de	Orquesta	y	Coro	del	Festival	ChambertArt	Está	dirigido	tanto	a	profesionales	
como	a	alumnos	de	todos	los	niveles	sin	límite	de	edad,	para	instrumentistas	de	cuerda,	viento	
y	percusión.	El	proyecto	está	liderado	por	el	director	de	orquesta,	trompista	y	compositor	
checo	Jiří	Havlík,	fundador	del	festival	internacional	de	música	"Hornclass"	y	"The	Prague	
Horn",	presidente	del	"Terezin	International	Music	Centre"	(TIMUC)	y	fundador	de	la	Orquesta	
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El	proyecto	de	Orquesta	y	Coro	del	Festival	ChambertArt	Está	dirigido	tanto	a	profesionales	
como	a	alumnos	de	todos	los	niveles	sin	límite	de	edad,	para	instrumentistas	de	cuerda,	viento	
y	percusión.	El	proyecto	está	liderado	por	el	director	de	orquesta,	trompista	y	compositor	
checo	Jiří	Havlík,	fundador	del	festival	internacional	de	música	"Hornclass"	y	"The	Prague	
Horn",	presidente	del	"Terezin	International	Music	Centre"	(TIMUC)	y	fundador	de	la	Orquesta	

de	cámara	"Camerata	filarmonica	Bohemia"		y	director	titular	de	la	"Orquesta	de	cámara	de	
Benda"	en	Usti	nad	Labem.	
La	soprano	checa	Eva	Novotná	Es	graduada	en	canto	por	la	Academia	de	Artes	Musicales	de	Praga	
(AMU)	y	graduada	con	Honor	por	la	Academia	Chigiana,	en	Siena,	Italia.	Ha	sido	solista	en	la	ópera	
Mozart	de	Praga,	Cantores	Praguensis	(grupo	especializado	en	música	religiosa),	Orquesta	
"Antonin	Dvorák",	Orquesta	Sinfónica	Bohemia,	Orquesta	Brixi	de	Praga,	Orquesta	de	Cámara	Suk	
y	de	la	Orquesta	Virtuosos	de	Praga.	

Ha	sido	galardonada	en	varios	concursos	como	el	concurso	internacional	"Antonin	Dvorák"	en	
Karlovy	Vary.	Actualmente	vive	en	España	donde	ha	participado	como	solista	en	el	Festival	
Internacional	de	Música	Contemporánea	de	Alicante.	Ha	estrenado	obras	como	el	Nocturno,	de	
Luis	Cobos,	con	el	"Círculo	de	Madrid"	durante	los	Festivales	de	Música	del	Siglo	XX	en	Segovia	y	
en	el	Festival	de	Música	Contemporánea	de	Salamanca.	

La	mezzo-soprano	eslovena	Tina	Silc	comenzó	su	carrera	lírica	en	España,	donde	interpretó	como	
jóven	artista	los	papeles	de	Messaggiera	en	L’Orfeo	de	Monteverdi,	Daphne	en	Gli	Amori	di	Apollo	
e	di	Daphne	de	Cavalli,	y	Goffredo	y	Eustazio	en	Rinaldo	de	Händel	en	el	Teatro	Principal	de	
Burgos,	Teatro	del	Bosque	y	en	el	Auditorio	Nacional	de	Madrid.	Recientemente	debutó	como	
Ruggiero	en	Alcina	de	Händel	en	el	USC	Bing	Theatre	en	Los	Ángeles,	California,	y	como	Deianira	
en	Ercole	Amante	de	Cavalli	en	el	Teatro	Olímpico	de	Vicenza	en	Italia.	Es	miembro	del	Coro	del	
Teatro	Real	y	colaboradora	del	Cor	de	Cambra	del	Palau	de	la	Musica	Catalana.	

Tina	Silc	se	ha	formado	en	masterclasses	con	Peter	Schreier,	Bernarda	Fink,	Gerd	Türk,	Stephan	
van	Dyke	y	Jory	Vinikour.	Es	Licenciada	en	Canto	Lírico	por	la	Royal	School	of	Music	bajo	la	tutela	
de	David	Mason.	
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Domingo 8 de julio 21:30 horas
Centro Príncipe de Asturias

Saxperience

Antonio Cánovas, saxofón
Elena Miguélez, piano

Este joven dúo está formado por dos jóvenes intérpretes, An-
tonio Cánovas (saxofón) y Elena Miguélez (piano). Esta agrupa-
ción camerística se forma con el fin de dar a conocer el amplio 
repertorio para saxofón y piano, y como resultado han ofrecido 
numerosos conciertos y recitales, tanto en España como en el 
extranjero, destacando los realizados en Londres (Trinity Colle-
ge of Music), Cardiff (Royal Welsh College of Music and Drama), 
Groningen en Holanda, (Prince Claus Conservatoire), Ambe-
res en Bélgica (Royal Conservatory of Music), Nápoles en Italia 
(Conservatorio de Música “San Pietro a Majella”) y en España, 
XXVI Festival de Música Española de León, Guadalajara (Castilla 
La Mancha) organizado por « Mujeres en la Música », I Congre-
so Europeo del Saxofón (Ciudad-Real), Sociedad Filarmónica de 
Almería, Sociedad Filarmonía de Ávila, Fundación Eutherpe de 
León, XVII Festival de Música Contemporánea COMA 2015´ de 
Madrid, Círculo Amistad Numancia de Soria, Círculo de la Unión 
de Burgos, X Festival Internacional de Música de Cámara de Ri-
badesella, XXI Ciclo « Aureo Herrero » en Ávila, Águilas (Mur-
cia) en el Curso Internacional de Saxofón “Sax & Sun” y Oviedo 
(Auditorio “Príncipe Felipe”, Museo de Bellas Artes de Asturias y 
Conservatorio Superior de Música).

PROGRAMA

Tableaux de Provence
(1948-1955) para saxofón
alto y piano 

I. Farandoulo di Chatouno
II. Canson per Ma Mio
III. La Boumiano
IV. Dis Alyscamps L´Amo 
Souspire
V. Lou Cabridan

PAULE MAURICE (1910-1967)

Ben- A- Qassum
(2015) para saxofón
alto y piano

RUBéN JORDÁN FLORES (1987)

Romance Op. 23
(1893)
Original para violín y piano.

Transcripción para Saxo-
fón Alto y Piano: Antonio 
Cánovas 

AMY BEACH (1867-1944) 

Saxo, mentiras y cinta de 
Audio (1996)
para saxofón tenor y Cinta

CONSUELO DíEZ  (1958)

Sonate en Ut#
(1944)
para saxofón alto y piano

Très Modéré expresiff 
Andante 
Fileuse 
Nocturne et final

FERNANDE DECRUCK (1896-1954)

Suite Hellenique
(1994) para saxofón
alto y piano

I. Kalamatianos
II. Funky
III. Valse
IV. Kritis

PEDRO ITURRALDE (1929)
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Este	joven	dúo	está	formado	por	dos	jóvenes	intérpretes,	Antonio	Cánovas	(saxofón)	y	Elena	
Miguélez	(piano).	Esta	agrupación	camerística	se	forma	con	el	fin	de	dar	a	conocer	el	amplio	
repertorio	para	saxofón	y	piano,	y	como	resultado	han	ofrecido	numerosos	conciertos	y	
recitales,	tanto	en	España	como	en	el	extranjero,	destacando	los	realizados	en	Londres	(Trinity	
College	of	Music),	Cardiff	(Royal	Welsh	College	of	Music	and	Drama),	Groningen	en	Holanda,	
(Prince	Claus	Conservatoire),	Amberes	en	Bélgica	(Royal	Conservatory	of	Music),	Nápoles	en	
Italia	(Conservatorio	de	Música	"San	Pietro	a	Majella")	y	en	España,	XXVI	Festival	de	Música	
Española	de	León,	Guadalajara	(Castilla	La	Mancha)	organizado	por	«	Mujeres	en	la	Música	»,	I	
Congreso	Europeo	del	Saxofón	(Ciudad-Real),	Sociedad	Filarmónica	de	Almería,	Sociedad	
Filarmonía	de	Ávila,	Fundación	Eutherpe	de	León,	XVII	Festival	de	Música	Contemporánea	
COMA	2015´	de	Madrid,	Círculo	Amistad	Numancia	de	Soria,	Círculo	de	la	Unión	de	Burgos,	X	
Festival	Internacional	de	Música	de	Cámara	de	Ribadesella,	XXI	Ciclo	«	Aureo	Herrero	»	en	
Ávila,	Águilas	(Murcia)	en	el	Curso	Internacional	de	Saxofón	“Sax	&	Sun”	y	Oviedo	(Auditorio	
“Príncipe	Felipe”,	Museo	de	Bellas	Artes	de	Asturias	y	Conservatorio	Superior	de	Música).	

	

	

	

	



Jueves 12 de julio 21:30 horas
Iglesia de Ntra. Sra. de la Piedad

Grupo Zarabanda
Álvaro Marías, flautas de pico y traverso barroco
Alejandro Marías, viola de gamba y violonchelo
Jordan Fumadó, clave y órgano

Bajo el nombre de una de las más importantes aportaciones de 
España a la Música Europea, el conjunto Zarabanda es creado 
por Álvaro Marías en 1985 al reunir a un grupo de músicos que 
poseían una amplia experiencia común en la interpretación del 
repertorio camerístico de la era barroca. El Conjunto Zarabanda 
pretende, a través del estudio directo de las fuentes de la épo-
ca, así como de las aportaciones de la musicología, lograr una 
interpretación lo más fiel posible al estilo y espíritu de la música 
que interpreta, en la convicción de que sólo una aproximación 
histórica puede conducir a resultados vivos y actuales.
El empleo de instrumentos originales o de copias fidedignas de 
instrumentos antiguos, la formación tanto práctica como teóri-
ca y la unidad de criterios estilísticos de sus componentes, son 
el punto de partida de un conjunto orientado hacia la interpre-
tación auténtica de la música antigua.
El repertorio de Zarabanda abarca desde la música del renaci-
miento hasta la del clasicismo, aunque se centra fundamental-
mente en el repertorio del periodo barroco. 
Zarabanda ha dado conciertos en Inglaterra, Bélgica, Alemania, 
Francia, Italia, Portugal, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, 
Rusia, Polonia, Eslovaquia, Letonia, Eslovenia, México, Colombia, 
Costa Rica, Bolivia, Guatemala, Puerto Rico y Corea. Entre sus 
numerosas actuaciones dentro y fuera de España, cabe desta-
car los éxitos obtenidos en el Wigmore Hall de Londres, en el 
Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, en el Festival de Bratisla-
va, el Festival de Europalia en Bruselas, en el Festival de Música 
Antigua de la Fundación Gulbenkian de Lisboa, en la Bienal de 
Venecia, en los Incontri Barocchi de Nápoles, en el Festival Ca-
sals de Puerto Rico, en el Festival Internacional Cervantino de 
Guanajuato, en el Hoam Art Hall y Arts Center Recital Hall de 
Seúl, en el Congreso Internacional de Musicología “España en 
la música de Occidente”, en el Festival de Música Barroca y Ro-
cocó de El Escorial, en las Semanas Internacionales de Música 
Religiosa de Cuenca, en el Festival de Santander, en el Festival 
de Granada, en el Festival de Música de Canarias, en la Quince-
na Musical de S. Sebastián, en el Teatro Real y en el Auditorio 
Nacional de Madrid, en el Palau de la Música de Valencia, en 
Festival de Otoño de Madrid, en los ciclos Liceo de Cámara y 
Los Siglos de Oro de Fundación Caja de Madrid, en el Festival 
Mozart de la revista Scherzo, en el Ciclo de Cámara y Polifonía 
del Ministerio de Cultura, etc.
Zarabanda ha grabado, entre otros, para los sellos Philips, Erato 
y Warner

PROGRAMA
Flauti barocchi

Lamento di Tristano & La Rotta 
ANóNIMO SIGLO XIV

Sonata en Fa mayor, HWV 369

Larghetto
Allegro
Alla Siciliana
Allegro

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)

Chacona en trío en Sol mayor
JACQUES MOREL (H. 1700-1740)

Sonata en Sol mayor, K. 91

Grave
Allegro
Grave
Allegro

DOMENICO SCARLATTI (1685-1757)

II

A division on a ground
JOHN ECCLES (H. 1668-1735)

Sonata en Re menor

Lentement
Fugue
Courante
Lentement
Fugue

ANNE DANICAN-PHILIDOR

(1681-CA. 1730)

Chacona en Sol menor
TOMMASO ANTONIO VITALI (1663-1745)

Domingo	8	de	julio	21:30	horas	
Centro	Príncipe	de	Asturias	

Saxperience	

Antonio	Cánovas,	saxofón															
Elena	Miguélez,	piano	

	

	

	

Este	joven	dúo	está	formado	por	dos	jóvenes	intérpretes,	Antonio	Cánovas	(saxofón)	y	Elena	
Miguélez	(piano).	Esta	agrupación	camerística	se	forma	con	el	fin	de	dar	a	conocer	el	amplio	
repertorio	para	saxofón	y	piano,	y	como	resultado	han	ofrecido	numerosos	conciertos	y	
recitales,	tanto	en	España	como	en	el	extranjero,	destacando	los	realizados	en	Londres	(Trinity	
College	of	Music),	Cardiff	(Royal	Welsh	College	of	Music	and	Drama),	Groningen	en	Holanda,	
(Prince	Claus	Conservatoire),	Amberes	en	Bélgica	(Royal	Conservatory	of	Music),	Nápoles	en	
Italia	(Conservatorio	de	Música	"San	Pietro	a	Majella")	y	en	España,	XXVI	Festival	de	Música	
Española	de	León,	Guadalajara	(Castilla	La	Mancha)	organizado	por	«	Mujeres	en	la	Música	»,	I	
Congreso	Europeo	del	Saxofón	(Ciudad-Real),	Sociedad	Filarmónica	de	Almería,	Sociedad	
Filarmonía	de	Ávila,	Fundación	Eutherpe	de	León,	XVII	Festival	de	Música	Contemporánea	
COMA	2015´	de	Madrid,	Círculo	Amistad	Numancia	de	Soria,	Círculo	de	la	Unión	de	Burgos,	X	
Festival	Internacional	de	Música	de	Cámara	de	Ribadesella,	XXI	Ciclo	«	Aureo	Herrero	»	en	
Ávila,	Águilas	(Murcia)	en	el	Curso	Internacional	de	Saxofón	“Sax	&	Sun”	y	Oviedo	(Auditorio	
“Príncipe	Felipe”,	Museo	de	Bellas	Artes	de	Asturias	y	Conservatorio	Superior	de	Música).	

	

	

	

	

Jueves	12	de	julio	21:30	horas	
Iglesia	de	Ntra.	Señora	de	la	Piedad	

Grupo	Zarabanda	

Álvaro	Marías,	flautas	de	pico	y	traverso	barroco															
Alejandro	Marías,	viola	da	gamba	y	violonchelo	
Jordan	Fumadó,	clave	y	órgano											

	

	

	

Bajo	el	nombre	de	una	de	las	más	importantes	aportaciones	de	España	a	la	Música	Europea,	el	
conjunto	Zarabanda	es	creado	por	Álvaro	Marías	en	1985	al	reunir	a	un	grupo	de	músicos	que	
poseían	una	amplia	experiencia	común	en	la	interpretación	del	repertorio	camerístico	de	la	era	
barroca.	El	Conjunto	Zarabanda	pretende,	a	través	del	estudio	directo	de	las	fuentes	de	la	
época,	así	como	de	las	aportaciones	de	la	musicología,	lograr	una	interpretación	lo	más	fiel	
posible	al	estilo	y	espíritu	de	la	música	que	interpreta,	en	la	convicción	de	que	sólo	una	
aproximación	histórica	puede	conducir	a	resultados	vivos	y	actuales.	
El	empleo	de	instrumentos	originales	o	de	copias	fidedignas	de	instrumentos	antiguos,	la	
formación	tanto	práctica	como	teórica	y	la	unidad	de	criterios	estilísticos	de	sus	componentes,	
son	el	punto	de	partida	de	un	conjunto	orientado	hacia	la	interpretación	auténtica	de	la	
música	antigua.	
El	repertorio	de	Zarabanda	abarca	desde	la	música	del	renacimiento	hasta	la	del	clasicismo,	
aunque	se	centra	fundamentalmente	en	el	repertorio	del	periodo	barroco.		
Zarabanda	ha	dado	conciertos	en	Inglaterra,	Bélgica,	Alemania,	Francia,	Italia,	Portugal,	
Finlandia,	Dinamarca,	Noruega,	Suecia,	Rusia,	Polonia,	Eslovaquia,	Letonia,	Eslovenia,	México,	



Viernes 13 de julio 21:30 horas
Centro Príncipe de Asturias

Mario Prisuelos, piano

Centro Cultural
Príncipe de Asturias

C/ Ramón y Cajal, 8

Nace en la localidad de Villaviciosa de Odón (Madrid), donde co-
mienza sus estudios, continuando en el Real Conservatorio de Músi-
ca de Madrid. Desarrolla su formación posteriormente con el pianista 
Humberto Quagliata, complementándola con diversos encuentros 
con Leonid Brumberg en Viena y otros importantes pianistas como 
Phillip Dyson, Andrzej Jasinski y Alicia de Larrocha.
En 2016 el municipio de Villaviciosa de Odón le concede el título de 
Hijo Predilecto.

Debuta a nivel internacional en el Festival de Piano de Feuchtwan-
gen dentro del aclamado Musikzauber Franken en Alemania, donde 
la crítica elogia su “gran talento y fuerte poder de comunicación”. 
Desde entonces comienza una intensa actividad concertística ya 
sea en recital, como solista de orquesta o en grupos de cámara, con 
debuts en salas de Viena, Milán, París, Londres, Florencia, Río de Ja-
neiro, Nueva York, Miami, etc… Es invitado habitual en importantes 
festivales de toda Europa. Ha realizado grabaciones discográficas y 
de radio con el sello Verso, Sonoris, RTVE y Hrvatski Croatian Radio 
entre otras.

Es fundamental su firme compromiso con la música de su tiempo 
estrenando e interpretando en salas de Europa y América obras de 
compositores españoles, muchas de ellas dedicadas a él. Conside-
rado uno de los más relevantes pianistas de su generación, recien-
temente ha realizado una extensa gira por Estados Unidos que le ha 
llevado a debutar en el Carnegie Hall de Nueva York, así como con-
ciertos entre otros en el Auditorio Nacional de Madrid, el Ircam-Cen-
tro Pompidou de Paris o el Zagreb Music Academy.
Entre sus últimas grabaciones figura el Cd “Adalid: el piano románti-
co”, su primer trabajo para el sello Universal, así como su último cd 
“Tomás Marco: piano Works” monográfico con música para piano del 
compositor Tomás Marco para el sello Ibs Classical.  Próximos com-
promisos le llevarán a salas de Italia, Inglaterra, Francia, Perú, Brasil, 
Uruguay, Estados Unidos, Portugal y Polonia. 

PROGRAMA
El piano español
y Tomás Marco

Sonata en Re bemol mayor 
SR 88 
ANTONIO SOLER (1729-1783) 

 
Canción y Danza nº 2 * 
MANUEL MILLÁN (1971)   

 
Impresiones Íntimas
 
Pájaro triste
Secreto

F. MOMPOU (1893-1987)    
 
El Albaicín (Suite Iberia) 
ISAAC ALBéNIZ (1860-1909)  

     
El amor y la muerte
(Goyescas) 
ENRIQUE GRANADOS (1876-1916)  
  
Soleá**

Movilidad de la escultura**

La Victoria de Samotraccia 
sobrevuela la escalinata del 
Louvre
Koré y Kuros junto a un Chac 
Mool
Bernini coronado con el 
laurel de Daphne
Viento de Chirino meciendo 
un Calder
Pietà Rondanini
Pájaros de Brancusi atravie-
san huecos de Moore
Paolina Borghese abandona 
el diván

TOMÁS MARCO (1942)   
    
 

* Estreno absoluto 
**Estreno en Castilla-La 
Mancha

Viernes	13	de	julio	21:30	horas	
Centro	Príncipe	de	Asturias	

Mario	Prisuelos,	piano	

	

	
Nace	 en	 la	 localidad	 de	 Villaviciosa	 de	 Odón	 (Madrid),	 donde	 comienza	 sus	 estudios,	
continuando	 en	 el	 Real	 Conservatorio	 de	 Música	 de	 Madrid.	 Desarrolla	 su	 formación	
posteriormente	 con	 el	 pianista	 Humberto	 Quagliata,	 complementándola	 con	 diversos	
encuentros	con	Leonid	Brumberg	en	Viena	y	otros	 importantes	pianistas	como	Phillip	Dyson,	
Andrzej	Jasinski	y	Alicia	de	Larrocha.	
	En	2016	el	municipio	de	Villaviciosa	de	Odón	le	concede	el	título	de	Hijo	Predilecto	
Debuta	 a	 nivel	 internacional	 en	 el	 Festival	 de	 Piano	 de	 Feuchtwangen	 dentro	 del	 aclamado	
Musikzauber	Franken	en	Alemania,	donde	 la	crítica	elogia	su	“gran	talento	y	fuerte	poder	de	
comunicación”.	Desde	entonces	comienza	una	intensa	actividad	concertística	ya	sea	en	recital,	
como	solista	de	orquesta	o	en	grupos	de	cámara,	con	debuts	en	salas	de	Viena,	Milán,	París,	
Londres,	Florencia,	Río	de	Janeiro,	Nueva	York,	Miami,	etc…	Es	invitado	habitual	en	importantes	
festivales	de	toda	Europa.	Ha	realizado	grabaciones	discográficas	y	de	radio	con	el	sello	Verso,	
Sonoris,	RTVE	y	Hrvatski	Croatian	Radio	entre	otras.	
Es	fundamental	su	firme	compromiso	con	la	música	de	su	tiempo	estrenando	e	interpretando	
en	salas	de	Europa	y	América	obras	de	compositores	españoles,	muchas	de	ellas	dedicadas	a	él.	
Considerado	uno	de	los	más	relevantes	pianistas	de	su	generación,	recientemente	ha	realizado	
una	extensa	gira	por	Estados	Unidos	que	le	ha	llevado	a	debutar	en	el	Carnegie	Hall	de	Nueva	
York,	 así	 como	 conciertos	 entre	 otros	 en	 el	 Auditorio	 Nacional	 de	 Madrid,	 el	 Ircam-Centro	
Pompidou	de	Paris	o	el	Zagreb	Music	Academy.	



Sábado 14 de julio 21:30 horas
Centro Príncipe de Asturias

Concierto de alumnos
y profesores de los
cursos de música
“Diego Ortiz”             

Espacios escénicos

Centro Cultural
Príncipe de Asturias

C/ Ramón y Cajal, 8

Iglesia Parroquial
Santiago Apóstol
Plaza del Grano, 1

Convento Padres
Franciscanos TOR
C/ Grande, 68

Ermita  de
Ntra. Sra. de la Piedad

C/ Virgen, s/n

Sábado	14	de	julio.	21.30	horas	
Centro	Príncipe	de	Asturias	
Concierto	de	alumnos	y	profesores	de	los	

cursos	de	música	«Diego	Ortiz»	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PROFESORES	CURSOS	2018		

Ana	Mª	Alcaraz	Segura,	flauta															
Pedro	Pablo	Cámara	Toldos,	saxofón															
Javier	Estebarán	Crespo,	piano															
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Centro	Príncipe	de	Asturias	
Concierto	de	alumnos	y	profesores	de	los	

cursos	de	música	«Diego	Ortiz»	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PROFESORES	CURSOS	2018		

Ana	Mª	Alcaraz	Segura,	flauta															
Pedro	Pablo	Cámara	Toldos,	saxofón															
Javier	Estebarán	Crespo,	piano															

	

	

	

	
	
	

	
	
	

PROFESORES CURSOS 2018
 
Ana Mª Alcaraz Segura, flauta              
Pedro Pablo Cámara Toldos, saxofón              
Javier Estebarán Crespo, piano 

Espacios	escènios:	

	
CENTRO	CULTURAL	PRÍNCIPE	DE	ASTURIAS.	Calle	Ramón	y	Cajal,	8,	Quintanar	de	la	Orden,	
Toledo.	
	

	
	
IGLESIA	PARROQUIAL	DE	SANTIAGO	APÓSTOL.	Plaza	Grano,	1,	Quintanar	de	la	Orden,	Toledo.	
	

	
	
ERMITA	DE	NUESTRA	SEÑORA	DE	LA	PIEDAD.	Calle	Virgen	s/n.	Quintanar	de	la	Orden,	Toledo.	

	
CONVENTO		DE	NUESTRA	SEÑORA	DE	LOS	DOLORES	FRANCISCANOS.	Calle	Grande,	68,	
Quintanar	de	la	Orden,	Toledo	

	

Espacios	escènios:	

	
CENTRO	CULTURAL	PRÍNCIPE	DE	ASTURIAS.	Calle	Ramón	y	Cajal,	8,	Quintanar	de	la	Orden,	
Toledo.	
	

	
	
IGLESIA	PARROQUIAL	DE	SANTIAGO	APÓSTOL.	Plaza	Grano,	1,	Quintanar	de	la	Orden,	Toledo.	
	

	
	
ERMITA	DE	NUESTRA	SEÑORA	DE	LA	PIEDAD.	Calle	Virgen	s/n.	Quintanar	de	la	Orden,	Toledo.	

	
CONVENTO		DE	NUESTRA	SEÑORA	DE	LOS	DOLORES	FRANCISCANOS.	Calle	Grande,	68,	
Quintanar	de	la	Orden,	Toledo	

	

Espacios	escènios:	

	
CENTRO	CULTURAL	PRÍNCIPE	DE	ASTURIAS.	Calle	Ramón	y	Cajal,	8,	Quintanar	de	la	Orden,	
Toledo.	
	

	
	
IGLESIA	PARROQUIAL	DE	SANTIAGO	APÓSTOL.	Plaza	Grano,	1,	Quintanar	de	la	Orden,	Toledo.	
	

	
	
ERMITA	DE	NUESTRA	SEÑORA	DE	LA	PIEDAD.	Calle	Virgen	s/n.	Quintanar	de	la	Orden,	Toledo.	

	
CONVENTO		DE	NUESTRA	SEÑORA	DE	LOS	DOLORES	FRANCISCANOS.	Calle	Grande,	68,	
Quintanar	de	la	Orden,	Toledo	

	

Espacios	escènios:	

	
CENTRO	CULTURAL	PRÍNCIPE	DE	ASTURIAS.	Calle	Ramón	y	Cajal,	8,	Quintanar	de	la	Orden,	
Toledo.	
	

	
	
IGLESIA	PARROQUIAL	DE	SANTIAGO	APÓSTOL.	Plaza	Grano,	1,	Quintanar	de	la	Orden,	Toledo.	
	

	
	
ERMITA	DE	NUESTRA	SEÑORA	DE	LA	PIEDAD.	Calle	Virgen	s/n.	Quintanar	de	la	Orden,	Toledo.	

	
CONVENTO		DE	NUESTRA	SEÑORA	DE	LOS	DOLORES	FRANCISCANOS.	Calle	Grande,	68,	
Quintanar	de	la	Orden,	Toledo	

	

FESTIVAL
DE MÚSICA
DE LA MANCHA25



Domingo 15 de julio 21:30 horas
Centro Príncipe de Asturias

Grupo Sinfónico Dulcinea
Pedro Pablo Cámara Toldos, saxofón
Sebastián Heras, director

El Grupo Sinfónico Dulcinea es una formación creada a partir de jóvenes y vete-
ranos músicos de Quintanar de la Orden y toda la comarca—junto con los partici-
pantes en los Cursos Diego Ortiz— para dar a conocer la música contemporánea 
escrita para Orquesta de Viento. El sentido de su trabajo se demuestra con un 
repertorio amplio y variado, siendo además la encargada de varios estrenos mun-
diales de compositores como José Rafael Pascual Vilaplana, José Miguel Fayos 
Jodán, José López Calvo o Manuel Millán de las Heras.

Joven Saxofonista Castellano Manchego, Pedro Pablo Cámara Toldos, una vez 
finalizados sus estudios en España, se traslada a la ciudad suiza de Basilea donde 
realiza parte de su actividad profesional.
La música de cámara es el gran eje de su carrera, ha participado en numero-
sos festivales, en Europa y América. Es miembro de Tamgram Project, Opera Lab 
Berlin, IVORY&REED, Neophon Ensemble y Art Sound Quartet, con los que ha 
participado en festivales tales como “Festival Internacional Cervantino” de Méxi-
co, “Darmstadt Ferienkurse für Neue Musik”, “Klangwerkstatt Festival” e “Infektion 
Festival” de Berlín, “Impuls Academy” en Austria, “Adelboden Festival” y Festival de 
Montreux en Suiza, “Festival de Música clásica de Segovia” o “Festival de Lucerna”, 
entre otros.
Ha recibido más de 20 premios en diferentes concursos internacionales, “BOG 
Competition” de Basilea, en el “38 Concurs de musique Lyceum Club” y en “Nicati 
de Luze” en Lausanne,  el “Orpheus Competition”, y en el “Kiefer Hablitzel Musi-
kpreise” en Suiza y los premios recibidos en la 10ª y 11ª edición del “Concurso de 
música de cámara Monserrat Alavedra” (Barcelona).
Actualmente está centrado en dos grandes proyectos, el primero un ambicioso 
ciclo de grabaciones para el sello IBS Classical de las cuales ya han salido editadas 
los dos primeros trabajos, “…con alcune licenze” con la pianista Camilla Köhnken 
(Ivory&Reed) y “Concertino da Camera” con conciertos de saxofón con la orques-
ta “I musici di Basilea”, el cual ha obtenido las 5 estrellas de la Revista Melómano. 
Tiene editadas otras 5 grabaciones de música de cámara.

Trombonista y compositor, Mike Svoboda nace en la isla de Guam en 1960, creció 
en Chicago y se traslada a Alemania con la ayuda del Premio BMI para jóvenes 
compositores en 1982. Estudia y trabaja durante once años con Karlheinz Stoc-
khausen, estrenando más de 400 obras para trombón en festivales de todo el 
mundo.
Su estilo juega en la frontera de lo popular y lo clásico, la vanguardia y la tradición. 
Ha recibido encargos de festivales, orquestas y teatros de ópera como el ECLAT 
Festival de Stuttgart, la ópera Estatal de Hannover, el Teatro Nacional de Mann-
heim y La ópera estatal en Stuttgart.
Fue galardonado por el Gobierno alemán con el Premio Praetorius para la inno-
vación en la música.
Wittgenstein-Twombly concerto es una pieza basada en la dicotomía de la ra-
cionalidad y la irracionalidad. El paralelismo entre el filósofo vienés y el pintor 
estadounidense es la escusa del compositor para jugar con ambas posibilidades, 
fusionarlas en un todo y crear una nueva realidad. Según el compositor “elegí Wi-
ttgenstein y Twombly, en primer lugar porque Ludwig Wittgenstein es el filósofo 
favorito de Weiss (dedicatario de la partitura), y en segundo lugar porque he sen-
tido una fascinación continua con las obras del pintor Cy Twombly desde hace 
muchos años. Pero también porque la yuxtaposición de la lógica relativamente 
clara de Wittgenstein y lo irracional de Twombly, basada en pinturas de graffiti 
casi aleatorias me ofrecieron una gran fuente de inspiración para esta compo-
sición”.

PROGRAMA

Yakka pasodoble
JOSé RAFAEL PASCUAL VILAPLANA 

(1971)

Candide Overture
LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)

Ezpatadantza y Copla por 
un músico Vasco
JOSé LóPEZ CALVO (1930)

Courtly Air and Dances
RON NELSON (1929)

Wittgenstein-Twombly 
concerto, para saxofón alto y 
banda *
MIKE SVOBODA (1960)

Danza Sinfónica Opus 117
JAMES BARNES (1949)

                             
* Estreno absoluto en versión 
de banda

Domingo	15	de	julio.	21.30	horas	
Centro	Príncipe	de	Asturias	
Grupo	Sinfónico	Dulcinea	

Pedro	Pablo	Cámara	Toldos,	saxofón															
Sebastián	Heras,	director	
	

			 												

	 	

	

El	Grupo	Sinfónico	Dulcinea	es	una	formación	creada	a	partir	de	jóvenes	y	veteranos	músicos	
de	Quintanar	de	la	Orden	y	toda	la	comarca—junto	con	los	participantes	en	los	Cursos	Diego	
Ortiz—	para	dar	a	conocer	la	música	contemporánea	escrita	para	Orquesta	de	Viento.	El	sentido	
de	su	trabajo	se	demuestra	con	un	repertorio	amplio	y	variado,	siendo	además	la	encargada	de	
varios	 estrenos	mundiales	 de	 compositores	 como	 José	Rafael	 Pascual	 Vilaplana,	 José	Miguel	
Fayos	Jodán,	José	López	Calvo	o	Manuel	Millán	de	las	Heras.	
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El	Grupo	Sinfónico	Dulcinea	es	una	formación	creada	a	partir	de	jóvenes	y	veteranos	músicos	
de	Quintanar	de	la	Orden	y	toda	la	comarca—junto	con	los	participantes	en	los	Cursos	Diego	
Ortiz—	para	dar	a	conocer	la	música	contemporánea	escrita	para	Orquesta	de	Viento.	El	sentido	
de	su	trabajo	se	demuestra	con	un	repertorio	amplio	y	variado,	siendo	además	la	encargada	de	
varios	 estrenos	mundiales	 de	 compositores	 como	 José	Rafael	 Pascual	 Vilaplana,	 José	Miguel	
Fayos	Jodán,	José	López	Calvo	o	Manuel	Millán	de	las	Heras.	
	

Domingo	15	de	julio.	21.30	horas	
Centro	Príncipe	de	Asturias	
Grupo	Sinfónico	Dulcinea	

Pedro	Pablo	Cámara	Toldos,	saxofón															
Sebastián	Heras,	director	
	

			 												

	 	

	

El	Grupo	Sinfónico	Dulcinea	es	una	formación	creada	a	partir	de	jóvenes	y	veteranos	músicos	
de	Quintanar	de	la	Orden	y	toda	la	comarca—junto	con	los	participantes	en	los	Cursos	Diego	
Ortiz—	para	dar	a	conocer	la	música	contemporánea	escrita	para	Orquesta	de	Viento.	El	sentido	
de	su	trabajo	se	demuestra	con	un	repertorio	amplio	y	variado,	siendo	además	la	encargada	de	
varios	 estrenos	mundiales	 de	 compositores	 como	 José	Rafael	 Pascual	 Vilaplana,	 José	Miguel	
Fayos	Jodán,	José	López	Calvo	o	Manuel	Millán	de	las	Heras.	
	



Domingo 15 de julio 13:00 horas
Centro Príncipe de Asturias

Proyección de
los documentales
“Temperado”
y “El proceso”          

Otras actividades

Temperado, con una duración de 80 minutos, es un recorrido por la escena actual con entrevistas 
a compositores como Luis de Pablo, José Luis Turina, Tomás Marco o Ramón Paús, entre muchos 
otros. 
El Proceso (40 minutos), es una exploración sobre el acto creativo con la participación de Juan 
José Solana, Consuelo Díez, Miguel Bustamante y Roberto Mosquera.

Incluyen más de 40 obras de Luis de Pablo, José Luis Turina, Tomás Marco, Juan José Solana, 
Roberto Mosquera, Sergio Blardony, Valentín Ruiz, entre muchos otros. Con interpretaciones de 
Cuarteto Diapente, Nuevo Ensemble de Segovia, Dúo Barile-Berna, Sax Ensemble, Soundpainting 
Madrid y un largo etcétera. La dirección musical corre a cargo de Juan José Talavera.

OTRAS	ACTIVIDADES	

 
Domingo	8	de	julio	13:00	horas	
Centro	Príncipe	de	Asturias	

Proyección	de	los	documentales:	“Temperado”	

y	“El	proceso”	

 

 
 
 
Temperado,	con	una	duración	de	80	minutos,	es	un	recorrido	por	la	escena	actual	con	
entrevistas	a	compositores	como	Luis	de	Pablo,	José	Luis	Turina,	Tomás	Marco	o	Ramón	Paús,	
entre	muchos	otros.		
El	Proceso	(40	minutos),	es	una	exploración	sobre	el	acto	creativo	con	la	participación	de	Juan	
José	Solana,	Consuelo	Díez,	Miguel	Bustamante	y	Roberto	Mosquera.	
	
Incluyen	más	de	40	obras	de	Luis	de	Pablo,	José	Luis	Turina,	Tomás	Marco,	Juan	José	Solana,	
Roberto	Mosquera,	Sergio	Blardony,	Valentín	Ruiz,	entre	muchos	otros.	Con	interpretaciones	
de	Cuarteto	Diapente,	Nuevo	Ensemble	de	Segovia,	Dúo	Barile-Berna,	Sax	Ensemble,	
Soundpainting	Madrid	y	un	largo	etcétera.				
La	dirección	musical	corre	a	cargo	de	Juan	José	Talavera.	

 
 
 
 

Domingo 8 de julio 13:00 horas
Centro Príncipe de Asturias

Proyección documental
“Proyecto Luz”         

Proyecto Luz es un  insólito en el panorama español. El pasado año José Luis Temes, Premio Nacional de Música 
2009, cumplía cuarenta años en su labor como director – principalmente centrados en el Patrimonio musical es-
pañol, antiguo y contemporáneo –  y se permitió desarrollar ideas que atesoraba desde tiempo atrás. Entre las más 
queridas estaba Proyecto Luz: cómo trasladar la música sinfónica española desconocida al concepto de videoclip, 
en sus palabras, “promover su difusión a través de una «historia en imágenes» que sirviera de apoyo en pantalla a 
algunas obras sinfónicas, tan bellas como desconocidas”. Los tres primeros frutos de este work in progress se es-
trenan en el Festival de Música Española de Cádiz.  La banda sonora corre a cargo de distintas orquestas españolas 
bajo la dirección de José Luis Temes, encargado además del guión y de la dirección de las imágenes.

 José Luis Temes nació en Madrid en 1956. Estudió principalmente con los profesores Julián Labarra, Federico 
Sopeña, Enrique Llácer, José María Martín Porrás y Ana Guijarro. Dirigió el Grupo de Percusión de Madrid (1976 y 
1980) y el Grupo Círculo (1983- 2000) habiendo pasado en la década de 1980 a la dirección orquestal. Ha trabajado 
con la práctica totalidad de las orquestas españolas, y también con otras europeas (Filarmónica de Londres, Radio 
de Belgrado, RAI de Roma, Gulbenkian de Lisboa…). Ha dirigido en infinidad de ciclos y festivales de toda España y 
en ciudades como Nueva York, Londres, París, Roma, Milán, Viena, Zagreb, Budapest, Belgrado, Lisboa, etc. Temes 
ha dirigido el estreno de unas 340 obras y grabado más de un centenar de discos.
En cuanto divulgador, ha ofrecido más de 400 conferencias. Es autor de numerosos libros y ensayos, entre los 
que destacan un extenso Tratado de Solfeo Contemporáneo, la primera biografía en español de Anton Webern, 
dos volúmenes sobre la historia perdida del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y su reciente El siglo de la Zarzuela 
(Siruela, 2014).

En junio de 2009 los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de Música, en atención «a su 
inmensa labor como director de orquesta».

Domingo	15	de	julio	13:00	horas	
Centro	Príncipe	de	Asturias	

Proyección	documental:	“Proyecto	Luz”	

	

Proyecto	Luz	es	un	 	 insólito	en	el	panorama	español.	El	pasado	año	José	Luis	Temes,	Premio	
Nacional	de	Música	2009,	cumplía	cuarenta	años	en	su	labor	como	director	–	principalmente	
centrados	 en	 el	 Patrimonio	 musical	 español,	 antiguo	 y	 contemporáneo	 –	 	 y	 se	 permitió	
desarrollar	ideas	que	atesoraba	desde	tiempo	atrás.	Entre	las	más	queridas	estaba	Proyecto	Luz:	
cómo	 trasladar	 la	 música	 sinfónica	 española	 desconocida	 al	 concepto	 de	 videoclip,	 en	 sus	
palabras,	“promover	su	difusión	a	través	de	una	«historia	en	imágenes»	que	sirviera	de	apoyo	
en	pantalla	a	algunas	obras	sinfónicas,	tan	bellas	como	desconocidas”.	Los	tres	primeros	frutos	
de	este	work	in	progress	se	estrenan	en	el	Festival	de	Música	Española	de	Cádiz.		La	banda	sonora	
corre	a	cargo	de	distintas	orquestas	españolas	bajo	la	dirección	de	José	Luis	Temes,	encargado	
además	del	guión	y	de	la	dirección	de	las	imágenes.	
	
	 José	Luis	Temes	nació	en	Madrid	en	1956.	Estudió	principalmente	con	 los	profesores	 Julián	
Labarra,	Federico	Sopeña,	Enrique	Llácer,	 José	María	Martín	Porrás	y	Ana	Guijarro.	Dirigió	el	
Grupo	de	Percusión	de	Madrid	(1976	y	1980)	y	el	Grupo	Círculo	(1983-	2000)	habiendo	pasado	
en	 la	 década	 de	 1980	 a	 la	 dirección	 orquestal.	 Ha	 trabajado	 con	 la	 práctica	 totalidad	 de	 las	
orquestas	españolas,	y	también	con	otras	europeas	(Filarmónica	de	Londres,	Radio	de	Belgrado,	
RAI	de	Roma,	Gulbenkian	de	Lisboa…).	Ha	dirigido	en	 infinidad	de	ciclos	y	 festivales	de	 toda	
España	y	en	ciudades	como	Nueva	York,	Londres,	París,	Roma,	Milán,	Viena,	Zagreb,	Budapest,	
Belgrado,	 Lisboa,	 etc.	 Temes	ha	dirigido	 el	 estreno	de	unas	 340	obras	 y	 grabado	más	de	un	
centenar	de	discos.	
En	 cuanto	divulgador,	 ha	 ofrecido	más	de	 400	 conferencias.	 Es	 autor	 de	numerosos	 libros	 y	
ensayos,	 entre	 los	 que	 destacan	 un	 extenso	 Tratado	 de	 Solfeo	 Contemporáneo,	 la	 primera	
biografía	en	español	de	Anton	Webern,	dos	volúmenes	sobre	la	historia	perdida	del	Círculo	de	
Bellas	Artes	de	Madrid,	y	su	reciente	El	siglo	de	la	Zarzuela	(Siruela,	2014).	
En	junio	de	2009	los	Príncipes	de	Asturias	le	hicieron	entrega	del	Premio	Nacional	de	Música,	en	
atención	«a	su	inmensa	labor	como	director	de	orquesta».	
	
	
	
	
	

 
	

Domingo	15	de	julio	13:00	horas	
Centro	Príncipe	de	Asturias	

Proyección	documental:	“Proyecto	Luz”	

	

Proyecto	Luz	es	un	 	 insólito	en	el	panorama	español.	El	pasado	año	José	Luis	Temes,	Premio	
Nacional	de	Música	2009,	cumplía	cuarenta	años	en	su	labor	como	director	–	principalmente	
centrados	 en	 el	 Patrimonio	 musical	 español,	 antiguo	 y	 contemporáneo	 –	 	 y	 se	 permitió	
desarrollar	ideas	que	atesoraba	desde	tiempo	atrás.	Entre	las	más	queridas	estaba	Proyecto	Luz:	
cómo	 trasladar	 la	 música	 sinfónica	 española	 desconocida	 al	 concepto	 de	 videoclip,	 en	 sus	
palabras,	“promover	su	difusión	a	través	de	una	«historia	en	imágenes»	que	sirviera	de	apoyo	
en	pantalla	a	algunas	obras	sinfónicas,	tan	bellas	como	desconocidas”.	Los	tres	primeros	frutos	
de	este	work	in	progress	se	estrenan	en	el	Festival	de	Música	Española	de	Cádiz.		La	banda	sonora	
corre	a	cargo	de	distintas	orquestas	españolas	bajo	la	dirección	de	José	Luis	Temes,	encargado	
además	del	guión	y	de	la	dirección	de	las	imágenes.	
	
	 José	Luis	Temes	nació	en	Madrid	en	1956.	Estudió	principalmente	con	 los	profesores	 Julián	
Labarra,	Federico	Sopeña,	Enrique	Llácer,	 José	María	Martín	Porrás	y	Ana	Guijarro.	Dirigió	el	
Grupo	de	Percusión	de	Madrid	(1976	y	1980)	y	el	Grupo	Círculo	(1983-	2000)	habiendo	pasado	
en	 la	 década	 de	 1980	 a	 la	 dirección	 orquestal.	 Ha	 trabajado	 con	 la	 práctica	 totalidad	 de	 las	
orquestas	españolas,	y	también	con	otras	europeas	(Filarmónica	de	Londres,	Radio	de	Belgrado,	
RAI	de	Roma,	Gulbenkian	de	 Lisboa…).	Ha	dirigido	en	 infinidad	de	ciclos	y	 festivales	de	 toda	
España	y	en	ciudades	como	Nueva	York,	Londres,	París,	Roma,	Milán,	Viena,	Zagreb,	Budapest,	
Belgrado,	 Lisboa,	 etc.	 Temes	ha	dirigido	 el	 estreno	de	unas	 340	obras	 y	 grabado	más	de	un	
centenar	de	discos.	
En	 cuanto	divulgador,	 ha	 ofrecido	más	de	 400	 conferencias.	 Es	 autor	 de	numerosos	 libros	 y	
ensayos,	 entre	 los	 que	 destacan	 un	 extenso	 Tratado	 de	 Solfeo	 Contemporáneo,	 la	 primera	
biografía	en	español	de	Anton	Webern,	dos	volúmenes	sobre	la	historia	perdida	del	Círculo	de	
Bellas	Artes	de	Madrid,	y	su	reciente	El	siglo	de	la	Zarzuela	(Siruela,	2014).	
En	junio	de	2009	los	Príncipes	de	Asturias	le	hicieron	entrega	del	Premio	Nacional	de	Música,	en	
atención	«a	su	inmensa	labor	como	director	de	orquesta».	
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