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Nacida en Buenos Aires, realiza el Grado 
Superior de Música en Musikene, el Centro 
Superior de Música del País Vasco, donde se 
gradúa con Matrícula de Honor. Allí estudia con 
Judy Niemack y con otros grandes músicos de 
España, Europa y los Estados Unidos. Realiza 
conciertos en los Veranos de la Villa y en los 
festivales de jazz de San Sebastián y de Madrid.

Es profesora de canto desde hace 16 años 
y ha completado la formación en Somatic 
Voicework con la soprano lírica Jeanie 
Lovetri en Baldwin Wallace University, Ohio. 
Este método pedagógico es ampliamente 
reconocido en el campo de la salud vocal y se 
imparte en Manhattan School of Music y en las 
universidades de teatro musical americanas 
especializadas en Broadway.
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Amigas Música: Francis Amat 
Letra: Gloria Varona

Respect Compositor: Otis Redding

Think  Compositores: Aretha Franklin  
y Teddy White

Cantares Letra: Antonio Machado. Música: 
Ricard Miralles y Joan Manuel Serrat

La Vergine 
degli Angeli 

Música: Giuseppe Verdi. Libreto:  
Don Ángel María de Saavedra

No dudaría Compositor: Antonio Flores

What a 
Wonderful 
World 

Compositores: Bob Thiele  
y George David Weiss

Madurando 
Sueños 

Compositor: Chacho Echenique 

Canción 
con Todos 

Compositores: Armando Tejada 
Gómez y César Isella

Volver Música: Carlos Gardel 
Letra: Alfredo Le Pera

Por una 
Cabeza 

Música: Carlos Gardel  
Letra: Alfredo Le Pera

FLORENCIA BÉGUE

JAVIER SÁNCHEZ

REPERTORIO

Florencia Bègue  
y Javier Sánchez

15  y 16 de noviembre

FLORENCIA  
BÈGUE
VOZ

JAVIER  
SÁNCHEZ
GUITARRA

El extremeño Javier Sánchez es considerado por 
muchos como uno de los mejores guitarristas 
actuales del panorama nacional, entre los más 
virtuosos y reconocidos. Natural de Plasencia, 
se formó de manera autodidacta, y sigue 
formándose en Madrid, su ciudad de adopción. 
Ha picado de muchos estilos aunque siente un 
amor especial por la música clásica como oyente 
y por el jazz como intérprete y compositor.

A lo largo de su carrera ha colaborado en 
giras y grabaciones de numerosos grupos 
o artistas nacionales como Raphael, Malú 
o Melendi y actualmente es integrante de 
distintas formaciones de Jazz, entre ellas el 
quinteto de la cantante Verónica Ferreiro, el 
dúo de guitarras con Chema Saiz o el cuarteto 
manouche Menil, con quien ha tocado en 
muchos festivales y galas nacionales.

Otra faceta profesional de Javier, muy 
apreciada por el público, son los clinics, 
masterclass y demostraciones que imparte para 
festivales, centros de enseñanza y diversas 
iniciativas públicas y privadas.

COMISARIADO MUSICAL: ESTHER VIÑUELA LOZANO
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COLABORA

 VISITAS GUIADAS 

2018
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La Comunidad de Madrid celebra, entre los meses de mayo de 2018 y enero de 2019, 
¡BIENVENIDOS a palacio!, en el que las visitas guiadas, los conciertos, las conferencias  

y los itinerarios teatralizados permitirán disfrutar a los madrileños de una extraordinaria 
selección de palacios de la región.

Con motivo de la quinta edición de este programa, más de veinte inmuebles abren sus 
puertas para mostrar, de forma gratuita, el singular patrimonio cultural que custodian. 

De este modo, en el marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural, la Comunidad 
de Madrid ofrece un ¡BIENVENIDOS a palacio! extraordinariamente rico, en el que la 

palabra, el teatro y la música se convierten en el umbral que permite el acceso al interior 
de algunos de los inmuebles más destacados de Madrid. Una oportunidad única para toda 

la familia de sumergirse en la vida en palacio.

Toda la información sobre el programa en 
www.bienvenidosapalacio2018.es
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