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El Festival de Música Antigua de Úbeda y
Baeza incluirá 28 conciertos entre el 12 de

noviembre y el 11 de diciembre 

La Diputación es una de las patrocinadoras de este festival, que en su
vigésimo sexta edición pretende fusionar este estilo musical con otros

más modernos

El  Festival  de  Música  Antigua  de  Úbeda  y  Baeza  ya  calienta
motores. Hoy se ha presentado la programación de su vigésimo sexta
edición,  que  incluirá  un  total  de  28  conciertos  que  se  desarrollarán
desde el 12 de noviembre al 11 de diciembre en diferentes espacios
escénicos  de  estas  dos  ciudades  Patrimonio  de  la  Humanidad.  El
diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, ha sido el encargado de
presentar  el  programa  de  este  festival,  un  acto  celebrado  en  la
Diputación en el que también han participado el delegado territorial de
Turismo,  Cultura  y  Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía,  José  Ayala;  el
concejal de Hacienda de Baeza, Rodrigo Checa; la concejala de Cultura
de Úbeda; Elena Rodríguez, y el director del festival, Javier Marín.

En  esta  presentación  –a  la  que  también  han  acudido
representantes  de otras  entidades que colaboran en este evento:  la
Universidad de Jaén, la UNIA y la UNED, junto a la Fundación Unicaja
Jaén y la Fundación Caja Rural de Jaén–, Ángel Vera ha subrayado que
se trata  de “uno de los  eventos  culturales  de mayor  calidad y más
proyección  de  la  provincia,  que  cuenta  con  un  prestigio  que  ha
traspasado  las  fronteras  nacionales,  como  avalan  los  diferentes
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reconocimientos  que ha recibido,  entre ellos  el  Premio Jaén,  paraíso
interior”. El diputado de Cultura y Deportes ha incidido igualmente en
que este evento es “un ejemplo de colaboración entre administraciones
públicas, universidades y fundaciones, que han visto en la cultura un
vehículo de difusión para darse a conocer”. 

Otra de las virtudes del festival expuestas por Vera se centra en
que es “un extraordinario instrumento de divulgación, ya que, por un
lado, acerca al público un repertorio menos habitual,  pero no menos
importante, contribuyendo así a recuperar un rico patrimonio musical,
algo  que singulariza  a  esta  cita  cultural  que  patrocinamos desde la
Diputación”.  Esa  labor  de  difusión  también  se  extiende  al  ámbito
patrimonial,  ya  que  “el  público  que  asiste  a  los  conciertos  puede
disfrutar  de  los  espacios  renacentistas  de  Úbeda  y  Baeza  donde  se
desarrollan”, ha puntualizado Ángel Vera.

La realización de este evento, que se suma al Festival Vandelvira
de Música Antigua, “hace posible –como enfatiza el diputado– que en el
último  cuatrimestre  de  este  año  nuestra  provincia  se  convierta  en
referente  nacional  de  la  música  antigua,  con  más  de  50  recitales
programados”. Al respecto, ha precisado que “la Diputación es la única
administración  supramunicipal  que  se  encuentra  presente  en ambos
eventos,  porque  desde  esta  institución  mantenemos  un  compromiso
firme  con  la  cultura,  conscientes  del  papel  clave  que  juega  en  la
dinamización económica y social de nuestro territorio”. 
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La  vigésimo  sexta  edición  del  Festival  de  Música  Antigua  de
Úbeda y Baeza tendrá como eje temático la consideración de este tipo
de  música  como  “instrumento  de  modernidad,  experimentación  y
creatividad”, según ha remarcado el director de esta cita musical, quien
ha agregado que “ahora aspiramos a que se acerque a nuevos públicos,
y lo hace con un tema seductor, la idea de cruce, de fusión de esta
música  con  otros  estilos  musicales  más  modernos  y  otro  tipo  de
manifestaciones artísticas”.


