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Un	año	más	presentamos	el	Fes5val	Asisa	de	Música	de	Villaviciosa	de	Odón	e	iniciamos	la	
temporada	 de	 fes5vales	 veraniegos	 de	 música.	 En	 un	 año	 convulso	 marcado	 por	 la	
pandemia	 del	 Covid-19,	 todo	 el	 equipo	 del	 fes5val	 se	muestra	 ilusionado	por	mostrarles	
estos	conciertos	que	nos	 reúnan	a	 todos	con	 la	mejor	música	del	panorama	actual	como	
inmejorable	argumento.	Será	también	un	orgullo	para	nosotros	acoger	un	año	más	a	todos	
los	visitantes	que	cada	vez	en	mayor	número	se	acercan	a	nuestro	municipio	para	disfrutar	
del	 fes5val	 y	 descubrir	 de	 paso	 los	 encantos	 de	 esta	 población	 colmada	 de	 grandes	
atrac5vos	relacionados	con	el	patrimonio	arquitectónico,	histórico	y	cultural	que	hacen	de	
Villaviciosa	de	Odón	des5no	indispensable	en	estos	días	de	verano.	

Este	 año	 además	 queremos	 mostrar	 nuestro	 par5cular	 apoyo	 al	 sector	 cultural	 tan	
mermado	en	estos	5empos,	y	que	creemos	que	necesita	el	empuje	de	todos,	de	parte	de	
gestores	culturales,	ins5tuciones,	fes5vales	o	patrocinadores,	para	conseguir	entre	todos	la	
supervivencia	del	tejido	cultural,	tan	importante	y	necesario	para	todos.	

En	 esta	 edición	 el	 Fes5val	 sale	 de	 su	 espacio	 habitual	 en	 el	 Coliseo	 de	 la	 Cultura	 para	
desarrollarse	 en	 dis5ntos	 espacios	 del	 municipio.	 Los	 conciertos	 invadirán	 las	 calles	 y	
podremos	disfrutar	de	otros	importantes	lugares	de	gran	valor	como	el	Jardín	Histórico,	el	
Parque	de	Doña	Laura,	además	de	las	propias	calles	del	municipio,	y	que	podamos	disfrutar	
todos	un	ambiente	fes5vo	y	cultural	durante	estos	días.	

El	fes5val	este	año	además	crece	también	en	número	de	conciertos,	al	aumento	de	nuevos	
espacios	 le	 sumamos	en	esta	edición	el	 incremento	de	conciertos	que	pasarán	a	 ser	diez	
este	año.		

Comenzaremos	una	suerte	de	Pre-Fes5val	a	la	Madrid	Hot	Street	Band	que	nos	acercarán	la	
mejor	Música	Nueva	Orleans	por	dis5ntos	puntos	de	las	calles	del	centro.	

presentación



El	concierto	de	inauguración	oficial	será	a	cargo	de	la	pres5giosa	Orquesta	ADDA	Simfònica	
de	Alicante	que	bajo	 la	batuta	del	reconocido	director	Josep	Vicent	harán	 los	honores	de	
dar	 la	 salida	 al	 fes5val.	 Seguirá	 un	 Concierto	 en	 Familia	 pensado	 para	 todos,	mayores	 y	
pequeños,	 con	 el	 Cine	 y	 música	 en	 vivo	 que	 nos	 ofrecerán	 el	 Trío	 Arbós	 junto	 a	 Pablo	
Quintanilla	 y	 Paul	 Cortese.	 Podremos	 disfrutar	 de	 la	 proyección	 de	 la	 diver5da	 e	 icónica	
película	“Sherlock	Jr”	(1926)	de	Buster	Keaton	con	música	que	compuso	expresamente	el	
compositor	Stephen	Prutsman.		

Por	primera	vez	abrimos	como	nuevo	espacio	de	conciertos	en	el	fes5val	el	Parque	de	Doña	
Laura	 que	 recibirá	 a	 la	 Banda	 Andante	Non	 Troppo,	 banda	 destacada	 en	 la	 actualidad	 y	
residente	 en	 el	municipio,	 que	 nos	 permi5rá	 disfrutar	 a	 todos	 de	 la	mejor	música	 en	 el	
jardín	entre	su	singular	cas5llete	de	1860,	sus		fuentes		y	árboles	centenarios.	

En	 la	segunda	semana	tendremos	con	nosotros	al	pres5gios	pianista	suizo	Jean-Françoise	
Antonioli,	 con	 u	 programa	 dedicado	 a	 las	 úl5mas	 obras	 compuestas	 por	 Chopin.	 El	 dúo	
Marimba	Sinergy	formado	por	los	marimbistas	Katarzyna	Mycka	y	Conrado	Moya	nos	traen	
una	 original	 propuesta	 con	 las	 “Variaciones	 Goldberg”	 de	 Bach	 en	 versión	 para	 dos	
marimbas	en	un	concierto	de	gran	peculiaridad	que	será	una	oportunidad	para	escuchar	
esta	propuesta	 tan	especial.	 Seguido	 tendremos	 la	oportunidad	de	escuchar	el	programa	
“Farándula	Cas5za”	a	cargo	de	uno	de	 los	grupos	de	música	barroca	más	reconocidos	de	
toda	Europa	como	es	Forma	An5gua,	de	la	mano	de	su	director	Aaron	Zapico.	

El	concierto	de	clausura	será	un	estupendo	broche	final	a	cargo	de	la	reconocida	cantaora	
Rocía	Marquez	que	junto	al	grupo	Academia	del	Piaccere	y	Fahmi	Alquahai	nos	ofrecerán	
“Diálogos	de	viejos	y	nuevos	 sones”,	un	viaje	de	 ida	y	vuelta	de	 los	 cantes	originales	del	
flamenco	y	chaconas	junto	a	cantos	de	Monteverdi	o	las	ancestrales	seguiriyas.	

Este	año	nos	sen5mos	orgullosos	de	mantener	 la	 línea	abierta	el	pasado	año	de	apoyo	a	
nuestros	 jóvenes	 intérpretes	con	“Fesjoven”	en	el	que	podremos	disfrutar	de	 los	 jóvenes	
grandes	maestros;	contaremos	con	el	Cuarteto	Terra,	grupo	de	jazz	formado	por	jóvenes	y	
ya	 consolidados	 músicos;	 también	 tendremos	 con	 nosotros	 al	 pianista	 búlgaro	 Roberto	
Rumenov,	premiado	en	dis5ntos	 conciertos	 internacionales,	 y	flamante	ganador	en	2020	
de	la	úl5ma	edición	del	Concurso	Intercentros	Melómano	que	premia	al	mejor	 intérprete	
de	todos	los	conservatorios	superiores	de	España.	Estos	conciertos	tendrán	lugar	en	uno	de	
los	emblemá5co	espacios	de	la	villa	como	es	el	Jardín	Histórico,	diseñado	por	el	arquitecto	
italiano	Juan	Bau5sta	Sachel	en	1739	por	encargo	de	Felipe	V	como	extensión	exterior	del	
Cas5llo.	

Os	esperamos	a	todos	con	la	ilusión	de	que	podamos	disfrutar	todos,	vecinos	y	visitantes,	
de	nuestros	conciertos	bajo	 las	estrellas	y	sumar	mágicos	momentos	alrededor	de	buena	
música	y	grandes	intérpretes.	Este	verano	Villaviciosa	de	Odón	más	que	nunca	se	llena	de	
música,	y	ojo,	muy	buena	música.	

Mario	Prisuelos	
Director	Ar*s,co		
Fes,val	Asisa	de	Música	de	Villaviciosa	de	Odón
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PRE-FESTIVAL	EN	LAS	CALLES	
3	JUL	-	MADRID	HOT	STREET	BAND	

COLISEO	DE	LA	CULTURA	
8	JUL	-			ORQUESTA	ADDA	SIMFÒNICA	-	JOSEP	VICENT	-	MARINA	HEREDIA	
9	JUL	-			CINE	Y	MÚSICA	EN	VIVO	-	TRÍO	ARBÓS	-	“Sherlock	Jr.”	Buster	Keaton	
14	JUL	-	JEAN-FRANÇOIS	ANTONIOLI,	piano	
15	JUL	-	MARIMBA	SINERGY	-	“Variaciones	Goldberg”	de	Bach	
16	JUL	-	FORMA	ANTIQUA	-	“Farándula	Casbza”	
17	JUL	-	ROCÍO	MÁRQUEZ	&	ACCADEMIA	DEL	PIACERE	

JARDÍN	HISTÓRICO		
10	JUL	-	CUARTETO	TERRA	JAZZ									FESJOVEN	-	Jóvenes	Intérpretes	
13	JUL	-	ROBERTO	RUMENOV													FESJOVEN	-	Jóvenes	Intérpretes	

PARQUE	DE	DOÑA	LAURA	GARCÍA	NOBLEJAS	
11	JUL	-	BANDA	MUNICIPAL	“ASOCIACIÓN	ANDANTE	NON	TROPPO”	

programación	
por	espacios
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programación	
por	fechas	

MADRID	HOT	STREET	BAND																																				

CONCIERTO	DE	INAUGURACIÓN	
ORQUESTA	ADDA	SIMFÒNICA	
JOSEP	VICENT	-	MARINA	HEREDIA	

CONCIERTO	EN	FAMILIA	
CINE	Y	MÚSICA	EN	VIVO	-	TRÍO	ARBÓS	
“Sherlock	Jr.”	de	Buster	Keaton	

FESJOVEN	-	Jóvenes	Intérpretes	
CUARTETO	TERRA	JAZZ							

BANDA	MUNICIPAL	“ANDANTE	NON	TROPPO”	

FESJOVEN	-	Jóvenes	Intérpretes		
ROBERTO	RUMENOV,	piano	
			
JEAN-FRANÇOIS	ANTONIOLI,	piano	

MARIMBA	SINERGY	
KATARZYNA	MICKA	&	CONRADO	MOYA	
“Variaciones	Goldberg”	de	Bach	

FORMA	ANTIQUA	
“Farándula	Casbza”	

CONCIERTO	DE	CLAUSURA	
ROCÍO	MÁRQUEZ	&		
ACCADEMIA	DEL	PIACERE	

JULIO	
2021	
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8	JUL	

9	JUL	

10	JUL	

11	JUL	

13	JUL	

14	JUL	

15	JUL	

16	JUL	

17	JUL	

PRE-FESTIVAL	EN	LAS	CALLES	

COLISEO	DE	LA	CULTURA	

COLISEO	DE	LA	CULTURA	
(Auditorio)	

JARDÍN	HISTÓRICO	

PARQUE	DÑA.	LAURA	

JARDÍN	HISTÓRICO	

COLISEO	DE	LA	CULTURA	

COLISEO	DE	LA	CULTURA	

COLISEO	DE	LA	CULTURA	

COLISEO	DE	LA	CULTURA	



COLISEO	DE	LA	CULTURA



CONCIERTO	DE	INAUGURACIÓN	

ORQUESTA	ADDA	SIMFÒNICA	
Josep	Vicent,	director	

Marina	Heredia,	cantaora	
Obras	de	Beethoven	y	Falla	

La	Orquesta	ADDA	Simfònica	residente	en	el	Auditorio	de	Alicante	desde	2018	
fue	fundada	por	su	director	5tular	el	reconocido	Josep	Vicent.	En	la	actualidad	
en	 una	 de	 las	 orquestas	 de	 referencia	 entre	 las	 principales	 orquestas	
españolas,	 reconocida	 internacionalmente	por	su	personal	 sonido.	Par5cipará	
la	cantaora	Marina	Heredia,	una	de	 las	figuras	más	 importantes	del	flamenco	
actual	 que	 nos	 ofrecerá	 El	 Amor	 Brujo	 de	 Manuel	 de	 Falla.	 Completarán	 el	
programa	la	Obertura	Coriolano	y	la	Sép5ma	Sinfonía	de	Beethoven.	

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=t9w2XVHReAk	
https://www.youtube.com/watch?v=YZDql5NUU7U	

Jueves,	8	de	Julio	2021	-	22	h. 
COLISEO	DE	LA	CULTURA	

https://www.youtube.com/watch?v=t9w2XVHReAk
https://www.youtube.com/watch?v=YZDql5NUU7U


JEAN-FRANÇOIS	ANTONIOLI	
“Chopin:	sus	úl.mas	composiciones”	

Recital	de	piano	
Obras	de	Chopin	

El	 pianista	 suizo	 Jean	 Françoise	 Antonioli	 es	 uno	 de	 los	 más	 importantes	 pianistas	
centroeuropeos	 de	 la	 ac5alidad,	 como	 lo	 demuestran	 sus	 conciertos	 en	 más	 de	 20	
países	 sólo	 y	 con	orquestas	 como	 la	Na5onal	 Symphony	Orchestra	 de	Washington	o	
conciertos	en	 las	más	pres5giosas	salas	como	Koncerthaus	de	Viena.	Sus	grabaciones	
han	 sido	 reconocidas	 entre	 otras	 con	 el	 Grande	 Prix	 Interna5onal	 du	 Disque	 de	 la	
Academia	Charles	Cros	de	Paris.	
Nos	ofrecerá	un	 interesante	programa	con	música	de	Chopin,	 cuyas	 interpretaciones	
han	sido	reconocidas	en	salas	de	todo	el	mundo,	mostrándonos	en	este	concierto	las	
úl5mas	 composiciones	 de	 Chopin,	 su	 Sonata	 en	 si	 menor	 op	 58.,	 Mazurkas	 op.	 59,	
Barcarolle	op.	60,	y	la	Polonesa-Fantasía	op.	61.

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=MswY1tpy7CM	

https://www.youtube.com/watch?v=DvBTCMuSSwA	

Miércoles,	14	de	Julio	2021	-	22	h. 
COLISEO	DE	LA	CULTURA	

https://www.youtube.com/watch?v=MswY1tpy7CM
https://www.youtube.com/watch?v=DvBTCMuSSwA


CONCIERTO	EN	FAMILIA			

CINE	Y	MÚSICA	EN	VIVO	
“Sherlock	Jr.”	de	Buster	Keaton	

“Sherlock	Jr”	(1924)		-	Música	original	de	Stephen	Prutsman	(1960)	

Trío	Arbós:	Ferdinando	Trematore,	violín	
José	Miguel	Marsnez	Gómez,	violonchelo	-	Juan	Carlos	Garvayo,	piano	-	

Pablo	Quintanilla,	violín	-	Leonardo	Papa,	viola	

El	 quinteto	 formado	 por	 Trío	 Arbós	 (Premio	 Nacional	 de	 Música	 2013)	
acompañados	por	 la	violinista	Valeria	Zorita	y	el	violista	Paul	Cortese	recuperan	la	
magia	del	cine	mudo	con	música	en	vivo	a	través	de	una	obra	maestra	de	la	Historia	
del	cine	como	es	“Sherlock	Jr.”	(1924),	película	cómica	con	el	inefable	Buster	Keaton	
como	 protagonista	 que	 hará	 la	 delicia	 de	 todos.	 Música	 original	 del	 compositor	
estadounidense	Stephen	Prutsman	(1960).

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=43Xmc1sRmS0	

Viernes,	9	de	Julio	2021	-	22	h. 
COLISEO	DE	LA	CULTURA	-	Auditorio

https://www.youtube.com/watch?v=43Xmc1sRmS0


MARIMBA	SINERGY	
“Variaciones	Goldberg”	de	J.	S.	Bach	

Katarzyna	Mycka	&	Conrado	Moya	

Las	 Variaciones	 Goldberg	 BWV	 988	 están	 consideradas	 como	 una	 de	 las	 obras	
maestras	 de	 Johann	 Sebas5an	 Bach	 y	 uno	 de	 los	 mejores	 ejemplos	 del	 arte	
polifónico	 en	 la	 historia	 de	 la	 música.	 La	 par5tura,	 que	 recibe	 su	 nombre	 del	
virtuoso	clavecinista	y	alumno	de	Bach	Johan	Goulieb	Goldberg,	concentra	todo	el	
genio	 del	 compositor	 alemán	 en	 un	 aria	 y	 sus	 30	 variaciones	 llenas	 de	 vitalidad,	
intensos	contrastes	y	momentos	de	gran	vistuosismo.	

Katarzyna	Mycka	 y	Conrado	Moya	 afrontan	este	 reto	 técnico	 e	 interpreta5vo	por	
primera	vez	en	la	historia	a	dúo	de	marimbas	siguiendo	rigurosamente	las	reglas	de	
interpretación	 y	 ornamentación	 barrocas,	 pero	 al	 mismo	 5empo	 explorando	 y	
haciendo	uso	de	las	enormes	posibilidades	sonoras	de	la	marimba	moderna.	

El	 dúo	 presentará	 durante	 esta	 temporada	 su	 CD	 “Marimba	 Synergy	 -	 Goldberg	
Varia5ons”	recogido	bajo	el	sello	Mons	Record.

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=b71hl1xKUoc	
https://www.youtube.com/watch?v=1KF7S01-1Fc	

Jueves,	15	de	Julio	2021	-	22	h. 
COLISEO	DE	LA	CULTURA	

https://www.youtube.com/watch?v=b71hl1xKUoc
https://www.youtube.com/watch?v=1KF7S01-1Fc


FORMA	ANTIQUA	
“Farándula	casbza”	

Jorge	Jiménez,	violín	-	Pablo	Prieto,	violín	
Ruth	Verona,	chelo	-	Pablo	Zapico,	guitarra	-	Daniel	Zapico,	5orba	

Aaron	Zapico,	clave	y	dirección	

Obras	de	José	de	Nebra,	Conforto,	Baset	y	Bau,sta	Mele.	

Forma	 An5gua,	 uno	 de	 los	 más	 reconocidos	 grupos	 de	 música	 an5gua	 de	 toda	
Europa,	nos	presentan	en	“Farándula	cas5za”	música	del	española	del	siglo	XVIII.	

A	mediados	del	siglo	XVIII,	Madrid	era	villa	y	descanso	de	la	Corte.	La	capital	de	un	
reino	convulso,	diwcil	de	dominar	y	foco	cultural.	En	“Farándula	cas5za”	podremos	
escuchar	la	música	apropiada	de	la	música	y	el	teatro,	que	se	pasaba	a	escuchar	en	
la	calle,	los	corrales,	los	salones…El	escenario	es	la	calle,	de	la	farándula,	del	es5lo	
propio,	de	lo	cas5zo.	

Forma	An5qua	ha	sido	galardonada	con	el	Primer	Premio	2021	por	la	Asociación	de	
Fes5vales	de	España	Festclásica.

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=B7kN74RJ0Rs	

Viernes,	16	de	Julio	2021	-	22	h. 
COLISEO	DE	LA	CULTURA	

https://www.youtube.com/watch?v=B7kN74RJ0Rs


CONCIERTO DE CLAUSURA

ROCÍO	MÁRQUEZ	&	
ACCADEMIA	DEL	PIACCERE	

“Diálogos	de	viejos	y	nuevos	sones”	

Fami	Alquai,	viola	da	gamba,	arreglos	&	dirección	musical	
Rocío	Márquez,	cantaora	

Rami	Alqhai,	viola	da	gamba	y	colascione	
Carlos	Merino,	percusión	

Fahmi	Alqhai	y	Rocío	Márquez,	junto	a	Rami	Alqhai	y	Agussn	Diassera	nos	ofrecen	
una	visión	de	música	tradicional	en	ese	camino	de	ida	y	vuelta	a	través	de	los	siglos:	
cantes	 flamencos	 o	 chaconas	 que	 par5eron	 de	 Andalucía	 y	 regresaron	 de	 vuelta	
desde	 el	 folklore	 americano	 cruzando	 el	 Atlán5co	 para	 quedar	 escritas	 en	 los	
primeros	libros	de	guitarra	española	en	el	siglo	XVII,	o	cantos	del	gran	Monteverdi	
junto	a	ancestrales	seguiriyas…	

Un	 autén5co	 viaje	 a	 cargo	 de	 este	 excepcional	 grupo	 que	 ha	 presentado	 estas	
músicas	a	lo	largo	de	medio	mundo.	Un	broche	final	de	oro	para	el	fes5val.

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=y95_kDWA_wE	
https://www.youtube.com/watch?v=-bTCJWVFnP4	

Sábado,	17	de	Julio	2021	-	22	h. 
COLISEO	DE	LA	CULTURA	

https://www.youtube.com/watch?v=y95_kDWA_wE
https://www.youtube.com/watch?v=-bTCJWVFnP4


JARDÍN	HISTÓRICO	



FESJOVEN - Jóvenes Intérpretes

CUARTETO	TERRA	
Concierto	de	Jazz	

Daniel	Juárez,	saxofón	
Mario	Fierro,	piano	

Omer	Govreen,	contrabajo	
Rodrigo	Ballesteros,	batería	

A	 través	 del	 lenguaje	 de	 la	 improvisación	 y	 crea5vidad	 jazzís5ca,	 este	 cuarteto	
compuesto	de	 jóvenes	pero	consolidados	músicos	aborda	un	repertorio	variado	y	
fresco	que	alterna	una	selección	de	obras	inspiradas	o	pertenecientes	a	la	tradición	
popular	de	nuestro	país	(Falla	o	Mompou	entre	otros)	con	composiciones	originales	
de	los	intérpretes	y	revisiones	de	algunos	standards	de	jazz.		

Los	ritmos	tradicionales	de	nuestra	5erra	sirven	de	vehículo	para	la	interacción	de	
estos	 cuatro	 ar5stas	 que	 desdibujan	 los	 límites	 entre	 el	 jazz,	 flamenco	 y	música	
popular.	

Sábado,	10	de	Julio	2021	-	22	h. 
JARDÍN	HISTÓRICO



FESJOVEN - Jóvenes Intérpretes

ROBERTO	RUMENOV	
Recital	de	piano	

Obras	de	ScarlaQ,	Chopin,	Prokofiev,	Albéniz	y	Stravinski	

El	 pianista	 de	 origen	 búlgaro	 Roberto	 Rumenov	 es	 uno	 de	 los	 grandes	 valores	
jóvenes	 del	 piano	 actual	 internacional.	 Premiado	 en	 dis5ntos	 concursos	
internacionales,	actualmente	concluye	sus	estudios	en	el	Conservatorio	Superior	de	
Música	de	Madrid.	Recientemente	ha	sido	galardonado	con	el	Primer	Premio	en	el	
Concurso	 Interecentros	 Melómano	 en	 Grado	 Superior	 que	 premia	 al	 mejor	
intérprete	 de	 todos	 los	 conservatorios	 superiores	 de	 España,	 en	 el	 que	 consigue	
vairos	 premios:	 Primer	 premio;	 Premio	 Especial	 al	 Mejor	 Intérprete	 de	 Música	
Ibérica;	Premio	Especial	Hinves	al	Mejor	Pianista;	Premio	Especial	Fundacja	Talenty	
Muzyczne	Europy	al	Mejor	Pianista;	Premio	Especial	Sanimusic.

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=-

PuS2K2u2Bs&feature=youtu.be	

Martes,	13	de	Julio	2021	-	22	h. 
JARDÍN	HISTÓRICO

https://www.youtube.com/watch?v=-PuS2K2u2Bs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-PuS2K2u2Bs&feature=youtu.be


PARQUE	DE	DOÑA	LAURA



BANDA	MUNICIPAL	
ANDANTE	NON	TROPPO	

Antonio	Furriol,	director	

Obras	de	Chapí,	Rivas,	Morricone,	Waignein.	

La	Banda	Municipal	Andante	Non	Troppo	de	Villaviciosa	de	Odón	se	ha	consolidado	
a	lo	largo	de	los	años	como	banda	de	referencia	bajo	la	batuta	de	su	director	5tular	
Antonio	 Furriol.	 Con	 un	 repertorio	 que	 abarca	 desde	 la	 música	 tradicional	 para	
banda	 a	 la	 música	 de	 cine	 pasando	 por	 músicas	 de	 compositores	 actuales,	 nos	
ofrecerán	un	 concierto	 por	 primera	 vez	 en	uno	de	 los	 espacios	 emblemá5cos	 de	
Villaviciosa	de	Odón	como	es	el	Parque	de	Doña	Laura	García	Noblejas.	

Domingo,	11	de	Julio	2021	-	12	h. 
PARQUE	DE	DOÑA	LAURA	GARCÍA	NOBLEJAS



MÚSICA	EN	LAS	CALLES



MADRID	HOT	STREET	BAND	
New	Orleans	Music	

Madrid	Hot	Jazz	Band	es	un	grupo	compuesto	por	músicos	de	diferentes	países	
que	interpreta	la	música	New	Orleans	que	recupera	el	espíritu	de	las	primeras	
décadas	 del	 jazz	 de	 la	 música	 nacida	 en	 las	 calles	 de	 Nueva	 Orleans	 y	 que	
reinaba	 en	 las	 pistas	 de	 baile	 de	 Estados	 Unidos	 para	 cruzar	 después	 el	
Atlán5co	gracias	a	la	radio	y	los	primeros	discos	de	vinilo.		
Por	diferentes	puntos	de	 las	calles	del	municipio	nos	mostrarán	desde	el	 jazz	
tradicional	al	swing	trasladándonos	a	otro	lugar	y	otro	5empo.

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=vsQDKpqA9dI	

https://www.youtube.com/watch?v=VMAsGOdQGs0	
https://www.youtube.com/watch?v=us0BK7orEG8	

Domingo,	3	de	Julio	2021	-	21	h. 
PRE-FESTIVAL	EN	LAS	CALLES…		
(C/	Cueva	de	la	Mora	-	C/	Carretas)	

	

https://www.youtube.com/watch?v=vsQDKpqA9dI
https://www.youtube.com/watch?v=VMAsGOdQGs0
https://www.youtube.com/watch?v=us0BK7orEG8


+



Dirección	Arss5ca:	Mario	Prisuelos	
Coordinación	General:	Rosa	Mª	Pérez	
Organiza:	Ilmo.	Ayto.	de	Villaviciosa	de	Odón	
---	
www.fesbvaldevillaviciosadeodon.com	


