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Del 4 al 30 de agosto
Exposición Instrumentos Sagrados del Mundo

Catedral de Jaca
JACA

Horario: de 10 a 14 y de 16 a 20,30 horas

Día 4
Conferencia: Introducción a los instrumentos 

sagrados del mundo. Luis Delgado
Museo Diocesano

JACA
20,30 horas

Día 6
Al Ayre Español

Cielos, planetas, estrellas, luceros 
Músicas devocionales íntimas

Verónica Plata | Soprano 
Eduardo López Banzo | Clave 

Iglesia del Carmen
HECHO
21 horas

Día 7
Vozes del Ayre

Tiempo del alma
Madrigales de Claudio Monteverdi 

Eduardo López Banzo |Clave y dirección 
Concierto conmemorativo del 450 aniversario 

del nacimiento de Monteverdi
Iglesia del Carmen

JACA
22,30 horas

Día 8
Pierre Hantaï

Johann Sebastian Bach
Pierre Hantaï | Clave 
Iglesia del Carmen

JACA
22,30 horas

Día 9
Josetxu Obregón 

De la Basílica de San Petronio de Bolonia 
al Palacio de Köthen

La evolución del repertorio para 
violonchelo solo en el Barroco   

Josetxu Obregón | violoncello Sebastian Klotz (1740)
Iglesia de Santa María

SANTA CRUZ DE LA SERÓS
22,30 horas

Día 10
Capriccio Stravagante

Del renacimiento al barroco
Skip Sempé | Clave y dirección 

Iglesia del Carmen
JACA

22,30 horas

Día 11
La Serenissima Pietà 

Música religiosa de los siglos XVII y XVIII 
en la Serenísima República de Venecia 

María Eugenia Boix | Soprano 
Iglesia de Santa María

SANTA CRUZ DE LA SERÓS
22,30 horas

Día 12
Ciclo de Cine En el Camino

Papusza
de Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze 

Polonia 2013
Música Jan Kanty Pawluśkiewicz 

Cine
HECHO
20 horas

Días 13 y 14
La Fura dels Baus

Divina Mysteria 
Free Bach 212

Cantata profana 212 de J. S. Bach (BWV 212) 
Miki Espuma y David Cid | Codirección, idea y guión

Palacio de Congresos
JACA

22,30 horas

Día 15
Ciclo de Cine En el Camino 
Dos segundos de silencio

de Felipe Sanz 
España 2017 

Música Iván M. Lacámara 
Bab'Aziz, le prince qui contemplait son âme

(Bab'Aziz, el sabio sufí) 
de Nacer Khemir 

Irán-Suiza-Hungría-Francia
Alemania-Túnez-Gran Bretaña 2005

Música Armand Amar 
Cine

HECHO
20 horas

Día 16
Adam Viktora | órgano &  Lenka Cafourková | soprano

Concierto de órgano y voz
Iglesia Parroquial

BERDÚN
22,30 horas

Día 17
Los Músicos de Urueña

Tres Culturas en el Camino de Santiago
Luis Delgado | Dirección

Iglesia Parroquial
HECHO

21,00 horas

Programa
XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL EN EL CAMINO DE SANTIAGO
JACA - SANTA CRUZ DE LA SERÓS - BERDÚN - HECHO - SIRESA - BAILO 
4 - 30 AGOSTO 2017
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DANZA 
Iron Skulls Co

In Limbo: de la eternidad a lo efímero 
Plaza Ripa

JACA
22 horas

Día 18
Ensemble Ars Memoriae de Salas

Un miragre fezo en Salas Santa María
Las Cantigas de Santa María de Salas de Alfonso X

Mauricio Molina | Dirección 
San Pedro
SIRESA
21 horas

Día 19
Concierto Cooperación

L'Boulevard – FICS
Mourad Belouadi y Jorge “Bigboy” | Directores

Plaza Polvorines de la Ciudadela
JACA

22 horas

Día 20
Soqquadro Italiano

STABAT MATER Vivaldi Project 
Vincenzo Capezzuto | voz y danza 

Mauro Bigonzetti | coreografía 
Claudio Borgianni | dramaturgia y dirección 

Palacio de Congresos
JACA

22 horas

Día 21
Etapa Camino

CANFRANC – JACA
9 horas

—
Ciclo de Cine En el Camino

Güeros
de Alonso Ruizpalacios

México 2014
Música Tomás Barreiro 

Canciones de Agustín Lara, Toña la Negra, Los Locos del
Ritmo, Natalia Laforcade y Rodrigo Amarante

Cine
HECHO
20 horas

Día 22
José Luis Esteban (voz) y Jaime López (piano)

El alma en vilo
Versos de Garcilaso de la Vega, Juan de la Cruz 

y Teresa de Jesús
Museo Diocesano – Catedral de Jaca

JACA
22 horas

Día 23
Taller danzas Medievales

Gema Rizo | Danza histórica
Palacio de Congresos

16 – 20 horas
JACA

—

El Jardín Musical 
Quinteto Respira (OSCYL) y Teatro Teloncillo

Palacio de Congresos
20 horas
JACA

Día 24
Desfile Trajes Medievales

Diseñadores: Miguel Ángel y Josete Poyato
Santiago Banda | Clave

Museo Diocesano – Catedral de Jaca
JACA

22 horas

Día 25
Los Navegantes

Ecos de las juderías
Casco histórico

JACA
22 horas

Días 8 al 20
Residencia artística Proyecto Cooperación 

L'Boulevard - FICS
JACA

Día 26
Festival Teatro De Calle

18,30 h. Compañía La Mano Jueves 
con Ricky el profesor de tenis

20 h. Compañía Los Chapertons con ¡¡Boom!!
23 h. Correfocs por las calle de Bailo 

De las 19 h. a 22 h. en las calles de Bailo
la Compañía Civi Civiac instalará

La Feria de los Inventos y la Curiosidad
BAILO

Día 27
Festival Teatro De Calle

18,30 h. Compañía Viridiana con Ingenioso hidalgo
19,30 h. Compañia Los Excentricos 

con The Melting Pot Pourri
BAILO

Días 28 al 30
Mercado Medieval
Calles de la ciudad

JACA 
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ORGANIZA
DIPUTACIÓN DE HUESCA

COLABORAN
AYUNTAMIENTO DE JACA

Área de Cultura
Área de Promoción

COMARCA DE LA JACETANIA

FESTIVAL MIEMBRO DE
Asociación Española 

de Festivales de Música Clásica

CON EL APOYO
Museo Diocesano

RAEE
Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas (UNAOC) 

Ámbar
Ayuntamientos de Santa Cruz, Berdún, Hecho y Bailo

Obispado de Jaca
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca 

Patronato Castillo de San Pedro
Festival l'Boulevard (Casablanca)

MEDIOS COLABORADORES
Aragón Radio

Cadena SER - Radio Jaca 
COPE Aragón

Huesca Televisión
Los Sonidos del Planeta Azul

Radio Clásica
Radio Gladys Palmera

RNE5

XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL EN EL CAMINO DE SANTIAGO
JACA - SANTA CRUZ DE LA SERÓS - BAILO - BERDÚN - HECHO - SIRESA
4 - 30 AGOSTO 2017

Presentación en FITUR de la XXVI edición del Festival.

EN EL CAMINO, EN INTERNET
www.festivalcaminosantiago.com

www.facebook.com/festivalenelcaminodesantiago
#FICS2017 @festivalcamino

GABINETE DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
TIERRA AC  

E-mail: comunicacion@festivalcaminosantiago.com 
Carlos Gurpegui: 678 547 680

Eva Magaña: 678 547 679

Diseño Cartel, Jacobo Pérez-Enciso
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“Sólo son antiguas las partituras”  (Jordi Savall)

Historicismo y perfomance*

El Festival Internacional en el Camino de Santiago nace como un festival especializado en la música
antigua (no solo cristiana, sino que programa, en ocasiones grupos que interpretan músicas hebreas
y musulmanas). Los conciertos —siempre que es posible— se programan en los monumentos que
jalonan el camino a su paso por Aragón. Como música antigua entendemos aquellas composiciones
religiosas y profanas compuestas entre la edad media y el fin del barroco, interpretadas, habitual-

mente, con instrumentos de época. Durante 25 años 302 grupos y solistas han pasado por los distintos esce-
narios del festival con programas de todas las épocas y procedencias. 

Historicismo versus recreación

Hace ya cuatro o cinco décadas que la interpretación histórica de la música está de moda, lo cual ha provo-
cado enconadas polémicas entre los defensores de la interpretación de la música antigua con instrumentos orig-
inales, frente a los que prefieren los modernos. Lo que se pretende -en pocas palabras- es conseguir un sonido
como el que se concibió en el momento de la composición. Pero “La música no se conserva a lo largo del tiem-
po como un edificio, un cuadro o una vasija, sino que se produce: no es un objeto palpable, sino un hecho o una
sucesión de acciones, que abarcan tanto el acto intelectual de la composición como también la ejecución —o
interpretación— y su escucha. Igualmente, desde hace más de un siglo, la actividad musical culta se nutre sobre
todo de obras debidas a compositores muertos hace tiempo, la mayoría de los cuales no llegaron a conocer las

* Espectáculo de carácter vanguardista en el que se combinan elementos de artes y campos diversos,
como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas. 

La Fura dels Baus.
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técnicas de grabación y reproducción del sonido. No podemos comunicarnos con los autores para que nos
expliquen qué pretendían transmitir con sus composiciones, cómo deben ejecutarse y qué efectos deberían
provocar en los oyentes.” [González Marín]

Por tanto este afán historicista esconde casi siempre mucho de recreación. Como dice el maestro Jordi
Savall, “yo no hago música antigua. Interpreto melodías que fueron creadas hace muchos años. Cada vez que
se toca, la música renace de una forma diferente. Sólo son antiguas las partituras […] en el momento que
empezamos a cantar, la música es de nuestra  época. Este es el gran misterio de la música.” 

Toda esta polémica nace del hecho de que la música antigua no tiene una tradición interpretativa. Esto no
ocurre con la música clásica de Mozart, Beethoven, etc., que sí posee una tradición interpretativa continua, que
llega hasta nuestros días. La música antigua, sin embargo, dejó de interpretarse una vez que su época pasó y
necesita ser revivida reconstruyendo o suponiendo las condiciones en que entonces se interpretaba, recreando
la sonoridad y los rasgos estilísticos de la época. En ocasiones resulta  paradójico que una de las corrientes
musicales más modernas sea precisamente la de la «música antigua». 

El año pasado en el ciclo de cine del festival pudimos ver la película de Pere Portabella El silencio antes de
Bach en el que se recrea el asunto de las partituras con tinta de ternera. ¿Qué tinta? ¿Qué ternera? Es muy
conocida la anécdota que cuenta que F. Mendelssohn se encontró nada más y nada menos que La pasión según
San Mateo de Bach, la cual, había sido utilizada por un carnicero para envolver la carne de su tenderete. Esta
anécdota, sea verdadera o no, ilustra muy bien la realidad, ya que es cierto que el gran Bach fue prácticamente
desconocido hasta que Mendelssohn lo llevó a las salas de conciertos. Seguramente a los seguidores de la
música antigua actual no les gustaría la versión de Mendelssohn... pero algo es algo.

En esta vigesimosexta edición los criterios de selección artística se basa en la presencia de artistas de
reconocimiento prestigio internacional junto a otros más nóveles pero con una demostrada calidad musical. De
procedencias variadas, y con nutrida presencia —como viene siendo habitual— de intérpretes de la prolija
escuela aragonesa. Eso sí —excepto “los de la perfomance” que hablaremos más adelante— seguidores de la
escuela historicista de la que venimos hablando. Y como en todas las ediciones, encontraremos programas de
todas las épocas, desde la edad media al barroco. Veamos pues.

Alfonso X el Sabio recogió veintidós milagros atribuidos a la Virgen bajo la advocación de Santa María de
Salas, “que constituye el mayor porcentaje de Cántigas dedicadas a conocidas advocaciones marianas  penin-
sulares, yendo por delante de las presentadas a nombre cualesquiera otras titularidades”. [Antonio Ubieto] El
Ensemble Ars Memoriae de Salas reúne a un grupo de intérpretes especializados (algunos radicados en la
ciudad de Huesca) que comparten la pasión por el estudio y la interpretación de la música medieval Ibérica. En
esta ocasión interpretarán 11 (la mitad) de las cántigas relacionadas con Salas bajo el título Un miragre fezo en
Salas Santa María. En este programa el conjunto presenta al público una colección de estas magnificas com-
posiciones utilizando recreaciones de instrumentos del período, reconstruyendo cuidadosamente el contexto
interpretativo de cada pieza y proyectando con gran fuerza el significado de sus textos y la exquisitez de sus
melodías.
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Decíamos más arriba que  nuestro festival es un festival especializado en la música antigua y no solo cristiana,
sino que programa, en ocasiones grupos que interpretan músicas hebreas y musulmanas. Los músicos de
Urueña presentan un programa denominado Tres Culturas en el Camino de Santiago. Luis Delgado & César
Carazo, nos traen en esta ocasión un repertorio dedicado a la música de las Tres Culturas. Si bien la conviven-
cia en el Medievo Hispano no fue en todos los casos un espacio idílico, tal y como a veces se pretende mostrar,
no existe duda histórica de la imbricada sociedad que se desarrolla en diferentes puntos de la Península entre
judíos, musulmanes y cristianos. En muchos pueblos y ciudades la llamada a la oración del almuédano desde
su alminar dejaba paso al tañer de los campanarios cristianos, en unas calles en las que los sefardíes celebra-
ban su fiesta de Purim. En definitiva, hablamos de un periodo protagonizado y compartido por tres religiones,
que frecuentemente es tomado por historiadores y sociólogos como ejemplo de convivencia humana. En este
concierto se realiza un recorrido por la música de estas tres sociedades que, si bien han llegado hasta nosotros
en forma desigual, en su momento compartieron espacio, tiempo e instrumentos.

Capriccio Stravagante es reconocido mundialmente por sus memorables interpretaciones de música rena-
centista y barroca. Fue fundado por Skip Sempé en 1986, siendo el primer grupo francés distinguido interna-
cionalmente en la interpretación de música de cámara dedicado básicamente la música de los siglos XVII y
XVIII. En esta ocasión escucharemos un variado programa con compositores —en su mayor parte— de final del
Renacimiento y del primer Barroco. Compositores —en algunas ocasiones— desconocidos pero no por ello sin
interés. Entre ellos los españoles Bartolomeo de Selma y Salaverde, y Diego Ortiz.

Al Ayre Español es un grupo vocal e instrumental aragonés cuyos criterios interpretativos se basan en la cor-
riente historicista y utilizan instrumentos de época. Fue fundado en 1988 por su director Eduardo López Banzo
sin duda figura clave en la interpretación e investigación de la música antigua. En la inauguración del festival
podremos escuchar un programa titulado Cielos, planetas, estrellas, luceros. Músicas devocionales íntimas.
Eduardo López Banzo (clave) junto a Verónica Plata (soprano) interpretarán  obras relacionadas de una u otra
forma con el ambiente de la Capilla Real de principios del siglo XVIII, incluyendo cantos para voz sola con acom-
pañamiento de continuo y música para teclado.

Eduardo López Banzo cuenta con un proyecto paralelo al del Ayre Español. Se trata de una formación
vocal que utiliza para acercarse a otro tipo de programas: Vozes al Ayre. Escucharemos madrigales de Mon-
teverdi en un concierto conmemorativo que celebra el 450 aniversario del nacimiento del compositor de Cre-
mona.

El trío la Serenissima Pietà (del cual forma parte la soprano montisonense María Eugenia Boix) hace refer-
encia a a Serenísima República de Venecia. En el programa que hoy nos ocupa, se recogen algunos de los
mejores ejemplos del florecimiento musical que se produjo en el período barroco en aquella región, a través de
los músicos e intérpretes que allí vivieron y trabajaron: Claudio Monteverdi, Giovanni Legrenzi, Benedetto Mar-
cello, Giacomo Facco y Giovanni Bononcini. La devoción religiosa y la piedad de estos artistas sirvieron como
fuente de inspiración para la creación de algunas de sus mejores composiciones, ya que la ópera y la música
sacra proporcionaban el sustento vital a la mayoría de los músicos del barroco italiano. 
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La Basílica italiana de San Petronio de Bolonia tuvo, durante el siglo XVII, una Capilla musical en la que nota-
bles violoncellistas llevaron por primera vez al violoncello, hasta entonces dedicado a labores de acom-
pañamiento en el bajo continuo, al papel de instrumento solista: Domenico Gabrielli, Giovanni Battista Vitali y
Bergamasca fueron los más destacados. Johann Sebastian Bach se trasladó a Köthen en 1717, para trabajar
como maestro de capilla. Y allí compuso sus obras maestras para violonchelo solo. De la basílica de San Petro-
nio de Bolonia al palacio de Köthen, la evolución del repertorio para violoncello solo en el Barroco es el título
elegido por Josetxu Obregón, joven pero reputado internacionalmente violoncelista que formó parte de la Royal
Concertgebouw Orchestra y dirige actualmente el conjunto La Ritirata.

El instrumento de teclado más importante en España y Portugal durante el siglo XVII fue el órgano. Una de
las características únicas de estos órganos es el registro partido, contar con un solo teclado y un pedalero de
no más diez notas [John Walter Hill]. Pues bien, el órgano que utilizamos en el festival no se aparta de estas
características. Está ubicado en la parroquial del pintoresco municipio de Berdún. Su hechura parte de una
donación de Domingo Solana en el año 1628, aunque fue reparado y reconstruido en varias ocasiones. En
1735 se rehizo con la participación del organero de Luna, Tomás Longás, el carpintero de Bailo, Antonio Sanz,
y el carpintero de Berdún, Mamés Sanz. En 1860 se rehabilitó a cargo del organero de Tafalla Hermenegildo
Gómez y Mardones. Fue restaurado por el organero de Berdún J. Antonio Pérez Añaños entre 1987 y 1989.
Cuenta con un teclado partido (45 notas) y pedalero de 8 contras. Adam Viktora, órgano & Lenka
Cafourková, soprano.

Desde que Pierre Hantaï grabara las Variaciones Goldberg para el sello Opus 111 su nombre se relaciona
inmediatamente con Bach y, en particular, con la célebre obra. Su versión le catapultó, con menos de treinta
años, a lo más alto en el mundo del clave y se convirtió desde entonces en referencia más recomendada de
la mencionada obra. En esta ocasión serán algunas suites y partitas las que escucharemos con idéntica
maestría.

Hasta aquí nueve conciertos donde el intento de búsqueda del sonido original es el objetivo de estos grupos
y solistas. Quizás nunca sepamos cuanto de él hemos escuchado y cuanto de recreación hemos encontrado.
Lo más importante —seguro— es que las interpretaciones sean creíbles. “La interpretación correcta no existe.
Existen, como mucho, interpretaciones convincentes, interpretaciones que llegan a ofrecer al público respues-
tas creíbles a los interrogantes que contiene la partitura.” [González García]

Recreación versus perfomance

Desde el comienzo del festival —y cuando ha sido posible— el festival ha asumido riesgos. No solo con la pro-
gramación de músicas no occidentales. También con la programación de grupos “herejes”. Grupos que no solo
recreaban vocacionalmente las músicas antiguas sino que las llevaban a terrenos de la perfomance o cuanto
menos a la combinación de distintas artes. Sí, la moda (curiosamente la modernidad) estaba al lado del histori-
cismo. Pero había (y hay) propuestas que partiendo de una partitura la recrean y la modifican. Y esto puede hac-
erse con respeto al espíritu original.
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Les pondré dos ejemplos que, por cierto, gozaron de gran éxito entre el público. Una del año 2010; otra de la
primera edición. Sarband & Modern String Quartet con La Pasión árabe según J.S. Bach. Músicos barrocos,
músicos de jazz, cantantes de oriente, proyecciones... El espíritu de J.S. Bach es reinterpretado entrelazando
las tradiciones vivas de Oriente Medio con improvisaciones jazzísticas. En 1992 Les plasticiens volants
pusieron en escena en el espectáculo Le Combat de Tancrède et Clorinde de Claudio Monteverdi, representá-
dolo sobre una red, donde la danza vertical es la gran protagonista.

Este año presentamos dos espectáculos que se acercan a la experimentación; en la recreación; en la mezcla
de disciplinas. Los responsables: La Fura del Baus y Soqquadro Italiano.

La Fura dels Baus junto a la formación de música antigua Divina Mysteria ponene en escena la Cantata de
los agricultores BMW 212 de J.S. Bach donde la partitura original se mezcla y acopla con las músicas electróni-
cas, la imagen multimedia (David Cid), el flamenco (la cantaora Mariola Membrives), la danza (a cargo del
bailarín murciano Miguel Ángel Serrano) y una poética contemporánea del espectáculo que quieren acercar la
obra al público actual. La cantata tal cual la compuso Bach  tiene elementos de danza y de canción: elementos
de la danza rústica de los campesinos, de la danza refinada de la sociedad burguesa (bourrée, polonesa, zara-
banda, mazurca, minueto y passpied), y de la canción popular. Pues "cada solista, al lado de cantos más folk-
lóricos, ha de interpretar también un aire refinado, estilizado a la manera urbana" [Sánchez Reyes]. Con una
danza francamente rural ilustra Bach el último texto confiado a la soprano: "Que todos sepan que la hora de
beber ha llegado" (en nuestro caso, como les cuento después, fue verdad: cerveza). Y en el coro final (en real-
idad un dúo de la soprano y el bajo) se confirma el ambiente burlesco y campesino de la cantata. La melodía es
una bourrée en estilo tradicional. 

El vídeo aludido, la imagen multimedia obra de David Cid no es un decorado. La colección de imágenes hace
la función de un segundo elemento narrativo. El recaudador (un personaje ausente pero siempre presente en el
texto) y los campesinos son representados en el vídeo como actores de cine mudo; ellos parpadean entre tex-
turas, imágenes pastoriles, flashes de color y granulados. La firma musical de Bach se halla sutilmente presente,
escondida como un acertijo. Los diversos elementos que se añaden a la cantata, permiten un juego musical y
visual para una reinterpretación de trasfondo político. 

Tuvimos el placer de asistir al estreno en el incómodo recinto de la antigua fábrica Moritz de Barcelona (que
por contra fue una maravilla cuando se transformó en fiesta final con magnífica cerveza para todos) en el marco
del festival Bachelona. No podemos estar más de acuerdo con la crítica del mismo que publicó en el diario El
País Miquel Jurado. Entre otras cosas decía que “Miki Espuma, uno de los fundadores de La Fura del Baus,
ha reinterpretado a su manera la Cantata de los campesinos de Bach sin traicionar ni su espíritu ni su contenido
musical, pero introduciendo un puñado de elementos ajenos a la partitura que, en vez de distorsionar el discur-
so, le aportan nuevos elementos de coherencia (tal vez no fueran necesarios pero tampoco sobran) y potencian
la cara festiva del genio barroco (que también la tenía). Espuma ha confeccionado un exquisito divertimento para
mentes abiertas a la aventura que se consume con suma facilidad y deja un magnífico regusto en el paladar. En
sus manos queda claro que Bach era un furero.”
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Soqquadro Italiano es un proyecto artístico fundado por Claudio Borgianni y Vincenzo Capezzuto. En sus
actuaciones en vivo se centran especialmente en el repertorio barroco italiano, que reviven y contaminan con
otros géneros en un "caos organizado" de modernidad y tradición, creando una extraordinaria interacción con
públicos de todas las edades. (No en vano Soqquadro, en castellano, significa desbarajuste, desconcierto.)

Stabat Mater - El Proyecto Vivaldi es un espectáculo donde la música, el canto y la danza se unen para definir
una especie de “Opera Total”. Claudio Borgianni reescribe un Vivaldi totalmente nuevo e inédito, dando la posi-
bilidad a Vincenzo Capezzuto (además de cantante invitado en distintos grupos barrocos, fue principal bailarín
con el ballet de la ópera de San Carlo de Nápoles, English National Ballet y el Ballet Argentino de Julio Bocca)
de pasar, con extrema facilidad, del canto a la danza, sin que el público pierda el horizonte de los límites entre
los distintos géneros de las artes escénicas. No se trata de un reto irreverente, sino que se acerca a la experi-
mentación cultural de un grupo de artistas que han optado por la "deconstrucción" y la "re-creación" como su
principio fundamental.

La música de Vivaldi —en palabras de su cofundador Claudio Borgianni— “es realmente extraordinaria. Hoy,
como ayer, está tan viva que incluso si se descompone en sus elementos, se reescribe, se reduce a fragmen-
tos o se "reproduce" electrónicamente, no pierde su carácter distintivo, ni su inconfundible calidad teatral. Así
que hemos elegido todos estos modos para contar la historia de la Madre, adoptando una perspectiva que es
definitivamente más espiritual que religiosa. El Stabat Mater era muy tentador.”

Recreación versus recreación

Sea como fuere hemos cerrado el bucle. Y parece obvio que todo nos lleva a la recreación. Con unos parámet-
ros u otros; con mayor o menor intensidad. No sé si con la música pasará como con la historia según explicó el
hispanista John H. Elliott “ninguna historia es definitiva porque cada generación va a reescribir la historia”. No
en vano El pasado no retorna, pertenece a cada generación.

Se ha repetido hasta la saciedad la frase “Sólo hay dos tipos de música: buena y mala”. Nunca supe de quien
es o a quien se atribuye la autoría de esta frase. Si conozco, por contra, otra más completa. Es de Duke Elling-
ton; “Hay dos tipos de música: buena y mala. Me gustan ambas”. No se por qué se perdió el final en el imagi-
nario popular. Sea como fuere nada mejor que seguir el consejo de Ludwig van Beethoven: “Nunca rompas el
silencio si no es para mejorarlo.”

Luis Calvo Panzano
Abril de 2017
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6 agosto

AL AYRE ESPAÑOL
Cielos, planetas, estrellas, luceros 
Músicas devocionales íntimas
Verónica Plata | Soprano 
Eduardo López Banzo | Clave y dirección 

Iglesia de San Martín
HECHO
21 horas

EDUARDO LÓPEZ BANZO

Nacido en Zaragoza en 1961, es uno de los directores europeos que con más convicción ha hecho del
historicismo su propia filosofía musical, con el propósito de aproximar a los músicos que dirige a las fuen-
tes y espíritu de cada composición, y que hace que la música, siglos después, aparezca otra vez como

fresca y novedosa para el oyente contemporáneo. Clavecinista de formación, estudió en Amsterdam con Gus-
tav Leonhardt, quien le animó a trabajar en pro de la música barroca española. En el 2004 logró que el grupo
fundado por él en 1988, Al Ayre Español, consiguiera el Premio Nacional de Música, concedido por el Ministe-
rio de Cultura del Gobierno de España, por más de veinte años de rigor musicológico y de excelencia en la inter-
pretación, que ha dado lugar a que Al Ayre Español se convierta en un referente de interpretación historicista en
toda Europa. Al frente de su grupo ha actuado en las salas más prestigiosas de todo el mundo, aunque también
ha sido frecuentemente invitado a actuar como director con prestigiosas orquestas sinfónicas y de instrumentos
históricos. En el terreno de la ópera Eduardo López Banzo es uno de los principales especialistas actuales en
la producción dramática de Handel habiendo participado en producciones escénicas en la Asociación de Ami-
gos de la Ópera de Bilbao (ABAO/OLBE) con Al Ayre Epañol, en el Palau de les Arts de Valencia con la Orques-
ta de la Comunidad Valenciana y en la Ópera de Kiel (Alemania) con la Philarmonisches Orchester Kiel. Como
pedagogo es requerido para impartir clases magistrales y cursos de especialización en las Universidades de
Alcalá de Henares (Opera Studio), Zaragoza (Cursos de Jaca) y Salamanca, así como para la Escuela Superior
de Canto de Madrid, el Centro Nacional de Difusión Musical (Ministerio de Cultura de España) y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, en Santander. Eduardo López Banzo es Hijo Predilecto de Zaragoza desde
octubre de 2010.
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VERÓNICA PLATA

Natural de Granada (España), realiza los estudios superiores de canto en el Real Conservatorio Superior
de Música "Victoria Eugenia" de su ciudad natal, donde obtiene las más altas calificaciones; paralela-
mente también se licencia en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada. Para com-

pletar su formación recibe clases magistrales de  Teresa Berganza,  Ana Luisa Chova, y del pianista
repertorista Rubén Fernández Aguirre; además, ha realizado cursos de especialización en música antigua
con Carlos Mena, Gerd Türk, Lambert Climent, Lluis Vilamajó y Eduardo López Banzo. En 2011 funda la com-
pañía La Voz Humana junto al director de escena Rafa Simón y el pianista y compositor Héctor Eliel Márquez,
con quienes ha interpretado La Voix Humaine de  Poulenc, y a Belinda en Dido y Eneas de Purcell. Asimismo
ha actuado como solista en la ópera King Arthur de Purcell, ha sido Almirena en Rinaldo de Händel y Dafne en
Apollo y Dafne de Händel. También trabaja como soprano y actriz con la compañía de teatro Claroscuro. Esta
intensa actividad musical le ha dado la oportunidad de trabajar con importantes directores como Jordi Savall,
Josep Pons, Christophe Rousset, Diego Fasolis, Harry Christophers, Salvador Mas, Andrea Marcon, Eduardo
López Banzo o Enrico Onofri.

Programa

Cielos, planetas, estrellas, luceros 
Músicas devocionales íntimas 

José de Torres (ca.1670-1738)                             
Hermosa, blanca nube
Cantada al Santísimo
Recitado – Area – Recitado – Area – Recitado – Area – Coplas – Grave        
Anónimo (ca. 1700)                                              
Obra de Primer tono
Juan Cabanilles (1644-1712)
Gallardas                    
Antonio de Literes (1673-1747)
Alienta, humano desvelo 
Cantada al Santísimo
Estribillo – Recitado – Area – Recitado – Area – Recitado – Minué – Recitado – Grave 
Anónimo (ca. 1700)                                              
Obra de Segundo tono
José de Torres (ca.1670-1738)                             
Ay, que favor
Cantada a Nuestra Señora
Area – Recitado –Area – Coplas – Recitado – Vivo – Recitado - Coplas        

Verónica Plata | Soprano 
Eduardo López Banzo | Clave 
____
Duración del concierto: 60ʼ sin pausa
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7 agosto

VOZES DEL AYRE
Tiempo del alma
Madrigales de Claudio Monteverdi 
Eduardo López Banzo | Clave y dirección 
Concierto conmemorativo del 450 
aniversario del nacimiento de Monteverdi

Iglesia del Carmen
JACA
22,30 horas

VOZES DEL AYRE

Vozes del Ayre es un proyecto paralelo al ensemble Al Ayre Español, que surge como complemento vocal
a una trayectoria instrumental asentada tanto en el panorama nacional como en el internacional, presen-
tándose el año 2007 en el Auditorio de Zaragoza. A finales de 2008 comienza la andadura de Vozes del

Ayre como formación profesional acompañando a la Orquesta Al Ayre Español en una gira de conciertos con El
Mesías de Handel que llevan a ambas formaciones a la Catedral de Palma de Mallorca, al Gran Teatro del Liceu
de Barcelona, al Auditorio de Girona así como al Auditorio de Zaragoza. En 2009 se presentan con la Pasión
según San Mateo de Bach en el Auditorio de Castellón y el Palau de la Música de Valencia y en 2011, con la
Pasión según San Juan, en el Festspielhaus de Baden Baden y en la Bachfest de Leipzig. A partir del año 2014,
Eduardo López Banzo ha querido indagar en la música vocal de cámara con esta agrupación, interpretando los
libros V y VI de madrigales de Claudio Monteverdi. En el año 2015, Vozes del Ayre estrena un programa con
cantatas y villancicos del compositor Juan Manuel de la Puente. Sus próximos proyectos incluyen repertorio del
barroco español e italiano y de Johann Sebastian Bach. 

EDUARDO LÓPEZ BANZO

Nacido en Zaragoza en 1961, es uno de los directores europeos que con más convicción ha hecho del
historicismo su propia filosofía musical, con el propósito de aproximar a los músicos que dirige a las fuen-
tes y espíritu de cada composición, y que hace que la música, siglos después, aparezca otra vez como

fresca y novedosa para el oyente contemporáneo. Clavecinista de formación, estudió en Amsterdam con Gus-
tav Leonhardt, quien le animó a trabajar en pro de la música barroca española. En el 2004 logró que el grupo
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fundado por él en 1988, Al Ayre Español, consiguiera el Premio Nacional de Música, concedido por el Ministe-
rio de Cultura del Gobierno de España, por más de veinte años de rigor musicológico y de excelencia en la inter-
pretación, que ha dado lugar a que Al Ayre Español se convierta en un referente de interpretación historicista en
toda Europa. Al frente de su grupo ha actuado en las salas más prestigiosas de todo el mundo, aunque también
ha sido frecuentemente invitado a actuar como director con prestigiosas orquestas sinfónicas y de instrumentos
históricos. En el terreno de la ópera Eduardo López Banzo es uno de los principales especialistas actuales en
la producción dramática de Handel habiendo participado en producciones escénicas en la Asociación de Ami-
gos de la Ópera de Bilbao (ABAO/OLBE) con Al Ayre Epañol, en el Palau de les Arts de Valencia con la Orques-
ta de la Comunidad Valenciana y en la Ópera de Kiel (Alemania) con la Philarmonisches Orchester Kiel. Como
pedagogo es requerido para impartir clases magistrales y cursos de especialización en las Universidades de
Alcalá de Henares (Opera Studio), Zaragoza (Cursos de Jaca) y Salamanca, así como para la Escuela Superior
de Canto de Madrid, el Centro Nacional de Difusión Musical (Ministerio de Cultura de España) y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, en Santander. Eduardo López Banzo es Hijo Predilecto de Zaragoza desde
octubre de 2010.

Programa

Tiempo del alma
Madrigales de Claudio Monteverdi

Claudio Monteverdi (1567 – 1643)
Cruda Amarilli 
O Mirtillo 
Era lʼanima mia  
(V Libro de Madrigales, Venecia 1605)

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Toccata terza (Libro Primo, Roma 1615) 

Claudio Monteverdi 
Zefiro torna 
Misero Alceo 
(Libro VI, Venecia 1614)
Amor, se giusto sei  
(Libro V, Venecia 1605)

Michelangelo Rossi (ca. 1601–1656)
Toccata settima (Toccate e corenti dʼintavolatura dʼorgano e cimbalo, Roma 1657) 

Claudio Monteverdi 
Ohimè il bel viso
(Libro VI, Venecia 1614)
Lamento della ninfa
(Libro VIII, Venecia 1638)

Duración: 60ʼ

Vozes del Ayre 
Verónica Plata · Soprano
Adriana Mayer · Mezzosoprano
Víctor Sordo · Tenor
Francisco Díaz Carrillo · Tenor
Víctor Cruz · Barítono
Eduardo López Banzo · Clave y dirección 
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8 agosto

PIERRE HANTAÏ
Johann Sebastian Bach
Pierre Hantaï | Clave 

Iglesia del Carmen
JACA
22,30 horas

Nacido en 1964, empezó a estudiar música a los once años. Dio sus primeras clases de clave con Arthur
Haas y perfeccionó su formación durante dos años en Amsterdam con Gustav Leonhardt. Tras fundar un
grupo de cámara con sus hermanos, empezó muy pronto a dar sus primeros recitales y su nombre pasó

a ser conocido gracias a la obtención de diversos premios internacionales. Miembro y solista de La Petite Bande,
ha colaborado también en conciertos orquestales o de música de cámara con directores como Philippe Her-
reweghe, Jordi Savall y Sigiswald Kuijken. Como solista, toca regularmente en Europa, Estados Unidos y Japón.
Su discografía está integrada por obras de Gilles Farnaby, John Bull, Girolamo Frescobaldi, Johann Sebastian
Bach, Domenico Scarlatti y Wolfgang Amadeus Mozart, y se encuentra recogida en los sellos Astrée-Audivis,
Opus 11, Musidisc y Virgin Veritas. Algunas de estas grabaciones han sido distinguidas con premios tan impor-
tantes como el Charles Cros o el Gramophone Award.
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Programa

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

J.S Bach:
Suita Francesa no 2 en do menor BWV 813: allemande, courante, sarabande, air,
menuet, gigue
Suita inglesa no 2 en la menor BWV 807: prelude, allemande, courante, sarabande,
bourrée 1 y 2, gigue

G.F.Handel:
Ouverture "Pastor Fido" en re menor
Suita en re menor (no number of catalogue because it's my transcription): allemande,
courante, sarabande, minuet y variaciones, gigue

J.S.Bach: 
Toccata en re mayor BWV 912

PIERRE HANTAÏ, clave
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9 agosto

JOSETXU OBREGÓN 
DE LA BASÍLICA DE SAN
PETRONIO DE BOLONIA 
AL PALACIO DE KÖTHEN
La evolución del repertorio
para violonchelo solo en el
Barroco   
Josetxu Obregón  | violoncello
Sebastian Klotz (1740)

Iglesia de Santa María
SANTA CRUZ DE LA SERÓS
22,30 horas

Director y fundador de La Ritirata, profesor del Real Conservatorio Superior de Madrid y galardonado con
más de 13 premios en concursos nacionales e internacionales, Josetxu Obregón nace en Bilbao, cursa
estudios superiores y de postgrado en violoncello, música de cámara y dirección de orquesta obtenien-

do las más brillantes calificaciones en España, Alemania y Holanda, donde estudia violoncello barroco en el
Koninklijk Conservatorium de La Haya  bajo la tutoría  Anner Bylsma.

Ofrece numerosos conciertos en Alemania, Francia, Reino Unido y en más de 18 países europeos, Japón,
China, Estados Unidos, Israel, México, Chile, Costa Rica, Perú, Bolivia, Nicaragua, etc. Ha formado parte de las
más importantes formaciones europeas, como Royal Concertgebouw Orchestra y Rotterdam Philharmonic
Orkest, entre otras, y en el mundo de la interpretación histórica como cello solista de lʼArpeggiata, EUBO
Orquesta Barroca de la Unión Europea, Arte dei Suonatori, Al Ayre Español y ha formado parte de Le Concert
des Nations, Orchestra of the Age of Enlightenment (Inglaterra), etc. compartiendo escenario con Jordi Savall,
Christina Pluhar, Fabio Bonizzoni, Enrico Onofri, Philippe Jaroussky, Lars Ulrich Mortensen, Nuria Rial, etc. Y
fuera de la música antigua con Krzysztof Penderecki, Plácido Domingo y Jesús López Cobos entre otros
muchos.

Ha interpretado conciertos en Carnegie Hall (Nueva York), Tokyo Opera City y Yokohama Minato‐Mirai (Japón),
Teatro Nacional de China (Beijing), Concertgebouw (Amsterdam), Royal Festival Hall y Wigmore Hall (Londres),
Usher Hall (Edimburgo), Auditorio Nacional (Madrid), lʼAuditori (Barcelona), CNART (México), etc.
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Josetxu Obregón ha realizado grabaciones para Virgin, Alia Vox y Glossa entre otros muchos sellos discográ-
ficos así como para BBC3, NPS Radio 3 Holland, Mezzo, la Radio y Televisión Nacional de España y la Televi-
sión Nacional de Macedonia.

Josetxu toca habitualmente un violonchelo original de Sebastian Klotz de 1740 y el pasado mes de noviembre
tuvo el privilegio de ofrecer dos conciertos en el Palacio Real de Madrid interpretados con el chelo Stradivarius
1700 que pertenece al la Colección Real.

Programa
DE LA BASÍLICA DE SAN PETRONIO DE BOLONIA AL PALACIO DE KÖTHEN
La evolución del repertorio para violonchelo solo en el Barroco   

Del origen a la culminación: Domenico Gabrielli y Giovanni Battista Vitali otorgaron al violonchelo, por primera vez en la historia, el papel de
instrumento a solo, que más tarde  Johann Sebastian Bach llevó a su apogeo con las 6 Suites para violoncello solo, monumentos de consumada
maestría y gran unidad formal. 

Domenico Gabrielli (1651-1690) 
Ricercar Sesto
Ricercar Primo

Francesco Paolo Supriano (1678 -1753)
Toccata prima en sol mayor para violoncello solo

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite II en re menor (BWV 1008)

Prélude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Menuett 
Gigue  

Giovanni Battista Vitali (1632-1692) 
Toccata y Bergamasca

Giuseppe Maria Dall' Abaco (1710-1805)
Capriccio Quarto

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite III en do mayor (BWV 1009)

Prélude 
Allemande
Courante 
Sarabande 
Bourrée 
Gigue 
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10 agosto

Capriccio Stravagante
Del renacimiento 
al barroco
Skip Sempé | Clave y dirección 

Iglesia del Carmen
JACA
22,30 horas

CAPRICCIO STRAVAGANTE

Capriccio Stravagante es reconocido mundialmente por sus memorables interpretaciones de música rena-
centista y barroca. Skip Sempé fundó Capriccio Stravagante en 1986, siendo el primer grupo francés
ditinguido internacionalmente en la interpretación de música de cámara dedicado básicamente amúsica

de los siglos XVII y XVIII. Es un ensemble muy flexble que ofrece conciertos desde el format mínimo de tres intér-
pretes hasta proyectos de mayor embergadura, incorpordando también la Orquesta del Renacimiento Capriccio
Stravagante y Capriccio Stravagante Les 24 Violons. Desde sus orígenes los músicos que component Capriccio
Stravagante han desarrollado un trabajo muy exigente tanto individualmente cómo colectivamente, desarrollando
una libertad en la expression ilimitada, uns spectacular y potente sonoridad así como la excelencia vocal. El éxito
reside en la selección de los mejores intérpretes para cada momento por el propio Skip Sempé. Desde sus ini-
cios también, las actuaciones en directo cómo la edición discográfica de Capriccio Stravagante y Skip Sempé,
han contado con espectaculares críticas y elogios a nivle mundial. Los premios torgados a las grabaciones de
Capriccio Stravagante, han hecho que el ensemble sea reconocido cómo uno de los grupos de referencia en la
interpretación de las música del renacimiento y barroco de las últimas décadas.

SKIP SEMPÉ        

Virtuoso clavecinista además de director y fundador de Capriccio Stravagante, es una de las personali-
dades más prestigiosas en el mundo de la música renacentista y barroca. Creicó en Nueva Orleans,
estudió música, musicología, organlogía e historia del arte en el Oberlin Conservatory completando su for-

mación con Gustav Leondhart en Amsterdam. Su inconfundible estilo cómo clavecinista, musicalidad y don de la
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interpretación han sido ampliamente reconocidos así cómo su exótica, multidimensional e inflexible personalidad
musical. Sempé continuó en Europa embarcado en su pionera reconsideración para la interpretación de la músi-
ca entre 1500 y 1750, tanto de la conocida cómo de la desconocida. Como solista, Sempé se ha centrado en el
desarrollo de un excelente sentido del tacto idiomático del clavecín y una finísima afinación para el logro de la
variación en la sonoridad del instrumento. Ha tocado y garbado con los claves más prestigiosos del mundo, con-
struidos por Ruckers, Skowroneck, Kennedy y Sidey, Skip Sempé es particularmente conocido por sus interpreta-
ciones de compositores franceses tales cómo Chambonnières, dʼAnglebert, Forqueray, Louis y François Couperin
y Rameau, por sus aventureras e innovadoras versiones sobre Bach y Scarlatti y pos sus interpretaciones con
virginal de Byrd y sus contemporáneos. Ha ofrecido conciertos desde Seattle a Tokio, incluyendo recitales en Fes-
tivales de La Roque dʼAntheron y Urbino, conciertos para el Cleveland Museum of Art y el Chateau de Versailles,
impartiendo master clases en el Leipzig Bach Festival, el Berkeley Early Music Festival, Stanford University, Mc
Gill University y la University of Montreal. Ofrece también concierto para dos y tres claves con Olivier Fortin y
Pierre Hantaï. Es colaborador habitual del Centro de Musique de Versalles.

Programa

I
Marchetto Cara (1470-1525) Cantai mentre il core
Bartolomeo de Selma y Salaverde (fl.1638) Canzona a 2, soprano e basso
Diego Ortiz (1510 - 1570) Recercada quarta
Giulio Caccini (circa 1550-1618) Odi Euterpe
B. de Selma y Salaverde Vestiva I colli
Diego Ortiz O felici occhi miei
Cipriano de Rore (1516-1565) Ben qui si mostraʼl ciel
Girolamo dalla Casa (-1601)
Pierre Sandrin (1490 - 1561) D. Ortiz Doulce mémoire
C. de Rore (1515/16 - 1565) Ancor che coʼl partire
Giovanni Battista Spadi (1609)
D. Ortiz Recercada segunda

II
Marin Marais (1656-1728) Suite de Pièces de violes (Livre V)
Prélude - Allemande - Gigue La Pagode - Sarabande – Chaconne

III
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Sonate en Fa, BWV 1035
Adagio ma non tanto – Allegro – Siciliano – Allegro assa

CAPRICCIO STRAVAGANTE
Julien Martin, flauta
Josh Cheatham, basse de viole
SKIP SEMPÉ, clave



21Dossier de Prensa  •  DPH  •  XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL EN EL CAMINO DE SANTIAGO

11 agosto

LA SERENISSIMA PIETÀ 
Música religiosa 
de los siglos XVII y XVIII 
en la Serenísima República 
de Venecia 
Maria Eugenia Boix | Soprano 

Iglesia de Santa María
SANTA CRUZ DE LA SERÓS
22,30 horas

La Serenísima República de Venecia fue un estado independiente a orillas del mar Adriático, que existió
desde el siglo IX y hasta el año 1797 en que cayeron bajo el dominio del ejército napoleónico, y cuya cap-
ital fue la actual ciudad de Venecia. En el programa que hoy nos ocupa, se recogen algunos de los mejores

ejemplos del florecimiento musical que se produjo en el período barroco en aquella región, a través de los músi-
cos e intérpretes que allí vivieron y trabajaron. La devoción religiosa y la piedad de estos artistas sirvieron como
fuente de inspiración para la creación de algunas de sus mejores composiciones, ya que la ópera y la música
sacra proporcionaban el sustento vital a la mayoría de los músicos del barroco italiano.  Como no podía ser de
otra manera, el programa da comienzo con el Laudate Dominum de Claudio Monteverdi. Padre del primer bar-
roco y de la ópera italiana, trabajó como Maestro de Capilla de la Basílica de San Marcos de Venecia desde julio
de 1613 hasta el final de sus días, consagrándose en el paisaje musical del momento con su extenso catálogo
de obras.  Con Giovanni Legrenzi y sus Acclamationi Devoti nos trasladamos a 1670 con un estilo renovado.
Junto a otros autores del momento, la generación de Legrenzi forma un eslabón fundamental hacia las formas
del barroco tardío, creando y estableciendo las formas que los nuevos músicos utilizarían como principios bási-
cos de composición y sentando las bases de la tonalidad.  La hornada de músicos que apareció en Italia y que
heredaron y consagraron el estilo que más tarde evolucionaría hasta la llegada del clasicismo está perfecta-
mente reflejada en los tres últimos autores de La Seresnissima Pietà. Benedetto Marcello y Giovanni Bononcini
son un maravilloso ejemplo de la vida musical de la República de Venecia a principios del siglo XVIII. Óperas,
sonatas, conciertos y cantatas pueblan sus colecciones musicales que llenaron los teatros e iglesias venecianos
durante décadas. Marcello, nacido en Venecia, vivió toda su vida en la República, mientras que, sin embargo,
Bononcini apenas vivió cortas temporadas en la región adriática, pese a que estrenó muchas de sus óperas y
editó mucha música allí. De cualquier manera, la música de ambos siempre estuvo presente en la Serenísima
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Venecia.  El caso de Giacomo Facco es especialmente significativo. Nacido en Padua y criado en Venecia, fue
uno de los compositores más importantes que trabajara en la corte de Madrid, al ser contratado por Felipe V de
Borbón para la Capilla Real en 1720 como violinista, violonchelista y maestro del infante. Facco, permaneció en
Madrid hasta el final de sus días, siendo el primer autor que escribiera una ópera italiana en castellano. 

EUGENIA BOIX, soprano

Natural de Monzón. Obtiene el título Profesional en su ciudad natal y Premio Extraordinario Fin de Carrera
en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Realiza un postgrado de canto en la Escola Supe-
rior de Música de Catalunya y un máster de Lied en el Conservatoire Royal de Bruxelles. En 2007 gana

el 1er premio en las “Becas Montserrat Caballé-Bernabé Martí”. En junio de 2012 es semifinalista en el presti-
gioso concurso Operalia, organizado por Plácido Domingo, realizado este año en Pekin. Ha cantado en
numerosos oratorios y recitales con piano, cuerda pulsada, orquesta y grupos de música antigua en Francia,
Italia, Suiza, Austria, Alemania, Rusia, Polonia y América. Ha realizado grabaciones para Radio Nacional de
España, Radio Clásica, Catalunya Música, emisoras de música clásica de Portugal y Austria, la BBC y Medicitv. 

GUILLERMO TURINA, violonchelo barroco 

Comenzó sus estudios de violonchelo a la edad de tres años con la profesora Arantza López siguiendo el
método Suzuki. Continuó su preparación con María de Macedo y con Miguel Jiménez, hasta que ingresó
en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, donde realizó el grado superior de música, en la espe-

cialidad de violonchelo. A lo largo de sucarrera ha sido violonchelo principal de orquestas como la Joven Orques-
ta Nacional de España, la Jeune Orchestre Atlantique, la Nederlandse Orkest Ensemble Academie o la European
Union Baroque Orchestra. Colabora habitualmente con agrupaciones nacionales e internacionales como Sphera
Antiqva, cia, Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Es miembro fundador de la agrupación Academia de las Luces y
miembro de los grupos ATRIUM ensemble, La Tempestad y Paperkite.

TOMOKO MATSUOKA, clavecín

Nacida en Tokio, Japón, se graduó en clave con mención de honor en el Conservatorio de Música G. Verdi
de Como en Italia. Comenzó a estudiar piano en su niñez, y clave a los 17 años. En 1999 se trasladó a
Milán, donde estudió clave y música de cámara en la Scuola Musicale di Milano. Suiza. Ha acompañado

a cantantes como Emma Kirkby y Roberta Mameli. Desde 2011 reside en Barcelona, donde estudió en la Esco-
la Superior de Música de Catalunya con el programa Erasmus. Desde 2014 es correpetidora en el departamen-
to de música antigua de la ESMUC.
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Programa

Música religiosa de los siglos XVII y XVIII en la Serenísima República de Venecia

Claudio Monteverdi (1567 - 1643) 
Laudate dominum in sanctis eius 

Giovanni Legrenzi (1626 – 1690) 
Acclamationi Divote Op. 10 

Durum Cor ferreum pectus. 
Adagio, Aria, Adagio, Aria Allegro. 

Benedetto Marcello (1686 – 1739) 
Estro poético armonico 

Domine quis habitabit. 
Allegro, Andante, Allegro, Largo, Allegro, Presto. 

Sonata a violoncello solo, Op. 2 No 4. 
Adagio, Allegro, Largo, Allegro. 

Giacomo Facco (1676 – 1753) 
Sonata di violoncello à solo. 
Grave, Allegro, Adagio assai, Presto. 

Cantata ¡Oh, que brillar de aurora tan luciente! 
Recitativo, Aria. 

Giovanni Bononcini (1670 – 1747) 
Selección de arias del oratorio La Maddalena a' piedi di cristo 
Recitativo, Aria Largo, Recitativo, Aria Allegro. Recitativo, Aria Largo. 

La Serenissima Pietà 
Eugenia Boix, soprano
Guillermo Turina, Violonchelo barroco 
Tomoko Matsuoka, clavecín
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13 y 14 agosto

LA FURA DELS BAUS
DIVINA MYSTERIA
Free Bach 212
Cantata profana 212  
de J. S. Bach (BWV 212)
Miki Espuma y David Cid 
Codirección, idea y guión

Palacio de Congresos
JACA
22,30 horas

LA FURA DELS BAUS

La Fura dels Baus es excentricidad, innovación, adaptación, ritmo, evolución y transgresión. Esa esencia tan
propia y única la llevó a ser pionera en reconceptualizar dos de los aspectos más importantes de todo arte
dramático: el espacio y el público. Así pues, respectivamente, redefinieron el espacio de actuación –

trasladándolo a espacios no convencionales – y cambiaron de pasivo a activo el papel del público, rompiendo de
esta forma la “cuarta pared”. La inquietud y la necesidad constante de explorar nuevas tendencias artísticas han
desarrollado, mediante un proceso de creación colectiva, un lenguaje, un estilo y una estética propios. Lo que
hoy en día se denomina “lenguaje furero”, que han sabido llevar a diferentes géneros artísticos: el arte escénico,
la ópera, el cine o el macroespectáculo. La capacidad de unir y adaptar carnalidad y misticismo; naturaleza y arti-
ficio; grosería y sofisticación; primitivismo y tecnología, en cada uno de sus espectáculos, ha conseguido el éxito
y el prestigio internacional de La Fura dels Baus.

Miki Espuma (Miquel Badosa) es uno de los seis directores artísticos de la compañía catalana de teatro La
Fura dels Baus. Sus colegas en la compañía son: Pep Gatell, Jürgen Müller, Àlex Ollé, Carlus Padrissa y Pera
Tantiñá. Miki Espuma ha realizado la composición musical, entre otras, de los espectáculos y proyectos: Accions
(1984), Suz/o/Suz (1985), Tier Mon (1988), Noun (1990), M.T.M. (1994), la banda de rock KRAB (1995), Ombra
(1997), OBS (2000), obertura de la Bienal de Valencia (2001), XXX (2002), el 25º aniversario del descubrimien-
to de las minas de Atapuerca (2003), la ceremonia de apertura de los Juegos Mediterráneos de Almería (2005),
del mundial de ciclismo de Mallorca (2007), Orbis Vitae apertura del Festival Chile a Mil (2009) y Los Nadis en
la ciudad de Poznan, Polonia (2010). 
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DESCRIPCIÓN

Performance-concierto de música y danza, basado en la Cantata profana 212 de J. S. Bach (BauernKantate
BWV. 212). Interpretado por el ensemble barroco Divina Mysteria (la obra original completa) más los reprise fla-
mencos de Mariola Membrives y los paisajes sonoros de música electrónica. El trabajo videográfico envuelve
músicos, bailaor y cantantes y da sentido y perspectiva a la obra.

SINOPSIS

Una versión libre de la Baukernkantate (Cantata de los agricultores) BWV.212 de J.S. Bach. Un convite atem-
poral. Lo burlesco, humorístico. La crítica social. La invitación a los placeres más mundanos. En conjunto, son
conceptos que parecen de lo bien lejanos a las expresiones musicales de épocas remotas. Como los encuen-
tros entre diferentes disciplinas y estilos de musicales, los caminos cruzados que amalgaman discursos aparen-
temente contrastados en un solo movimiento.

Johan Sebastian Bach y su cantata campesina BWV 212 es una arma exquisita para desmontar esta creen-
cia. Esta última cantata conocida es, precisamente, un muestrario de posibilidades diversas que se conectan y
construyen una fórmula particularmente plural y efectiva.

Estrenada en un castillo en 1742. Compuesta para un gobernante y recaudador de impuestos que ascendía
al poder a quien se elogia y critica su estructura literalmente oligárquica y cohabita en mundos absolutamente
paralelos.

Con la utilización de canciones y danzas populares mezcladas con estructuras de corte noble y insinuadoras
seducciones los placeres carnales y alcohólicos, Bach nos extiende una mano que cruza 273 años para invitar-
nos a la mesa, con una cantata que termina en una taberna donde la cerveza es el brebaje unificador. El convi-
te está servido.

La Fura dels Baus y Divina Mysteria atienden como comensales reservando nuevas cruces interdisciplinares,
donde las músicas electrónicas, la imagen multimedia, el flamenco y una poética contemporánea del espectá-
culo quieren resignificar al público actual: un precepto atemporal e inherente a la Cantata de los agricultores
BMW 212, el de conmover y deleitar sin barreras ni limitaciones.

COMPONENTES

Ensamble Barroco Divina Mysteria con instrumentos originales: Soprano, barítono, violín, viola, violone y cla-
vicémbalo.
Cantaora flamenca
Bailarín
Música electrónica
Vídeo-proyección



26Dossier de Prensa  •  DPH  •  XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL EN EL CAMINO DE SANTIAGO

CRÉDITOS:

La Fura dels Baus
Divina Mysteria

Codirección, idea y guión: Miki Espuma y David Cid
Dirección musical: Pavel Amilcar, Thor Jorgen y Miki Espuma

Realización vídeo: David Cid

Cantaora: Mariola Membrives
Baile: Miguel Ángel Serrano
Soprano: Eulalia Fantova
Barítono: Juan Garcia Gomà
Violín: Pavel Amilcar
Viola: Letizia Moros
Violone: Thor Jorgen
Clavicémbalo: Andrés Alberto Gómez

Producción: Marta Coll
Esculturas: Fernando Bravo
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16 agosto

ADAM VIKTORA & 
LENKA CAFOURKOVÁ 
Concierto de órgano y voz

Iglesia Parroquial
BERDÚN
22,30 horas

ADAM VIKTORA, órgano y dirección

Adam Viktora está graduado por el Conservatorio de Pilsen la Academia de Música de Praga. Posterior-
mente siguió recibiendo formación y clases magistrales de maestros cómo Tagliavini, Erickssohn,
Koimann and Haselböck. Cómo organista y director de coro y orquesta ha participado en numerosos fes-

tivales alrededor de todo el mundo. Ha ofrecido conferencias en congresos de órgano en Suecia y Croacia. Ha
realizado numerosas grabaciones para la Radio y Televisión Checa. Parte de su interés se centra en la restau-
ración y promoción de órganos históricos. Es conocido cómo uno de los más activos en el proyecto “El órgano
cómo patrimonio cultural europeo“, siendo a su vez director del Festival Checo de Órgano. Desde 1998 es pro-
fesor de órgano en el Conservatorio de Pilsen y desde 2007 es profesor de música en el Conservatorio de Praga.
Adam Viktora es el fundador y director de Ensemble Inégal, que desde su fundación en 2000 se ha convertido en
un exitoso grupo instrumental y vocal, despertando el interés del público y la crítica especializada tanto en sus
grabaciones cómo en su participación en importantes auditorios y festivales.

LENKA CAFOURKOVÁ ĎURICOVÁ, soprano

Después de graduarse de la Escuela básica de arte en Uničov estudió canto en  el Conservatorio de Brno.
En los años 2008 - 2013 estudió en la Academia Janáček de Música y Artes Escénicas. También participó
en clases magistrales de canto Peter Dvorsky, Regina Renzowé y Gabriela Beňačková (2010 y 2011). En

2010, actuó en un concierto de jóvenes talentos en Viena ("Morgenstern"). Canción es un premio de la competi-
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ción Bohuslava Martinů en Praga. Durante cinco años ha actuado en el Janacek Teatro en Brno (Pamina-
Papageno, la flauta mágica) y en 2013 hizo su debut como Gretel de La novia vendida de Smetana en el Teatro
Morava de Olomouc, donde en febrero el año 2015 interpretó el papel en El beso de Vendulka Smetana. En 2014
actuó en  la ópera Platea J. Ph. Rameau  A partir de 2013 trabaja como solista en el  Ensemble Baroque Checo.
Lenka Cafourková Ďuricová no solo se centra en la ópera, sino que también cultiva el repertorio de canciones y
la participación en  conciertos.

Programa

Hanacpachap cussicuinin (1631 – Perú)

Anonymus Two dances for organ (16th century)

Tarquinio Merula Canzonetta Spirituale sopra alla nanna (1594 – 1665)

Domenico Zipoli Retirada del emperador de los Dominicos de España (1688 – 1726)

Jan Josef Ignac O beata, per quam data (1689 – 1742 / Prague 1718 and Jesuit reduction 
in Chiquitos – Moxos, Bolivia)

Georg Muffa Toccata prima (1635 – 1704)  Apparatus musico organisticus 

Antonio Caldara Veni, dilecte, veni (1670 – 1736) 
- Veni, dilecte, veni – Recitativo
- Te quaesivi per colles – Aria
- Oh, filiae Jerusalem – Recitativo
- Quando sponsum – Aria
- Alleluja

Johann Pachelbel Ciaccona d minore (1653 – 1706)

Leonardo Leo Praebe, virgo, benignas aures (1694 – 1744) 
- Praebe, virgo, benignas aures – Aria
- In tot undique malis – Recitativo
- Te mihi dantevires – Aria
- Salve, o regina mundi - Recitativo

Frantisek Kotzwara The Battle of Prague (1730 – 1791)  
- The trumpet of Victory
- God save the King
- Quick Step, Turkish March
- Finale
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17 agosto

LOS MÚSICOS DE URUEÑA
Luis Delgado & César Carazo 
Tres Culturas 
en el Camino de Santiago
Luis Delgado | Dirección

Iglesia Parroquial
HECHO
21 horas

Los Músicos de Urueña, Luis Delgado & César Carazo, nos traen en esta ocasión un repertorio dedicado a
la Música de las Tres Culturas. Si bien la convivencia en el Medievo Hispano no fue en todos los casos un
espacio idílico, tal y como a veces se pretende mostrar, no existe duda histórica de la imbricada sociedad

que se desarrolla en diferentes puntos de la Península entre judíos, musulmanes y cristianos. En muchos pueb-
los y ciudades la llamada a la oración del almuédano desde su alminar dejaba paso al tañer de los campanarios
cristianos, en unas calles en las que los sefardíes celebraban su fiesta de Purim. En definitiva, hablamos de un
periodo protagonizado y compartido por tres religiones, que frecuentemente es tomado por historiadores y
sociólogos como ejemplo de convivencia humana. En este concierto se realiza un recorrido por la música de
estas tres sociedades que, si bien han llegado hasta nosotros en forma desigual, en su momento compartieron
espacio, tiempo e instrumentos.

LUIS DELGADO

Ha dedicado su vida tanto a la interpretación como a la composición y a la investigación. Especializado en
música andalusí y medieval, es autor de numerosas bandas sonoras sobre el tema. Ha editado una trein-
tena de discos en solitario, algunos de los cuales le sitúan entre los artistas occidentales más presentes

en el mundo árabe, realizando además frecuentes conciertos en todo el mundo. Su música es habitualmente uti-
lizada en documentales y películas, entre las que cabe destacar “El Reino de los Cielos” de Ridley Scott. Como
investigador, su labor se materializa en congresos y conferencias, y en el “Museo de la Música” que muestra parte
de su extensa colección de más de 1200 instrumentos de todo el mundo, y que dirige en la localidad vallisole-
tana de Urueña. Su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones y nominaciones, destacando el “Pre-
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Programa
Tres Músicas, Tres Culturas

Ara Pot om Connoisser e Proar
Rimbaut de Vaqueiras. s. XII
Transc: I. Fdez de la Cuesta. 
Arr: C. Carazo

Nuba G´Ribat al-Hussein
Repertorio Andalusí Marroquí
Twisiya de la Nuba. Halimim
Tradicion oral

La Comida
Repertorio Sefardí Turco
Transc.: Isaac Levy
Arr: L. Delgado

Milagros de los Conejos Asados 
Cantiga de Alfonso X. s. XIII
Transc: H. Anglés.. 
Arr: C. Carazo/ L. Delgado

Nuba Ramal
Repertorio Andalusí Argelino
Neqlab. Ya Rasha al Fetén
Transc: C. Carazo.. 
Arr: C. Carazo/ L. Delgado
Tradición Oral

Coplas del Incendio
Repertorio Sefardí de Salónica

Transc.: Susana Weich Shahak
Arr: L.Delgado /C. Carazo

El Milagro del Monje Ebrio
Cantiga de Alfonso X. s. XIII
Transc: H. Anglés.. 
Arr: C. Carazo/ L. Delgado

Nuba Aoshak
II Movimiento: Qaim Wa nisf. Bilaya
Repertorio Andalusí Marroquí
Tradicional Arr: Mohamed Serghini el Arabi

Dex est ausi comme li Pelicans  
Teobaldo I.  s XIII
Transc: H. Anglés.. 
Arr: L.Delgado /C. Carazo

Puertas de mi Namorada
Repertorio Sefardi Oriental
Transc: Bracha Zephira
Arr: C. Carazo/ L. Delgado

Nuba G´Ribat Al-Hussein
III Movimiento: B´taihi Sanna Leylun Adjeeb
Repertorio Andalusí Marroquí
Tradicional

Canciones de Boda
Repertorio Sefardí Marroquí
Transc: Susana Weich Shahak 
Arr: L. Delgado /C. Carazo

mio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música”, el “Premio Trovador de Alcañiz a las Artes Musi-
cales”, y el “Premio Max de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo Escénico”.

CÉSAR CARAZO

Nace en Badajoz, realizando estudios de violín en el Conservatorio de esta ciudad, y en de El Escorial. La
carrera de Canto la lleva a cabo en la Escuela Superior de Madrid. Pertenece desde 1983 al grupo "Neo-
cantes", a "La Capilla Real de Madrid", y al "Grupo de Música Antigua de Eduardo Paniagua". Ha colab-

orado con "La Capilla Real de Cataluña", de Jordi Savall, con Pere Ros y con el grupo "Al ayre Español" de Eduar-
do López Banzo. Su constante labor en concierto le ha llevado a realizar giras por mas de 25 países, habiendo
participado como solista en oratorios de Haendel, Mozart, etc. 
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18 agosto

ENSEMBLE ARS 
MEMORIAE DE SALAS
Un miragre fezo 
en Salas Santa María
Las Cantigas 
de Santa María de Salas 
de Alfonso X
Mauricio Molina | Dirección 

San Pedro
SIRESA
21 horas

Las Cantigas de Santa María son una colección de más de 400 canciones religiosas compuestas y recopi-
ladas durante la segunda mitad del siglo XIII en la corte del Rey Alfonso X “el Sabio”. Los textos poéticos
de estas composiciones, escritos en Galaico-Portugués, narran diferentes milagros realizados por la Vir-

gen María a través del mundo conocido. Entre estas composiciones encontramos un número considerable de
piezas (22 en total) que describen milagros realizados por la Virgen en conexión con uno de los santuarios más
importantes de la Península Ibérica durante la Edad Media: la Ermita de Santa María de Salas en Huesca. En
este programa el conjunto presenta al público una colección de estas magnificas composiciones utilizando
recreaciones de instrumentos del período, reconstruyendo cuidadosamente el contexto interpretativo de cada
pieza y proyectando con gran fuerza el significado de sus textos y la exquisitez de sus melodías.

ENSEMBLE ARS MEMORIAE DE SALAS

El Ensemble Ars Memoriae de Salas reúne a un grupo de intérpretes especializados que comparten la
pasión por el estudio y la interpretación de la música medieval Ibérica. Para su interpretación el conjunto
estudia las fuentes medievales, sitúa cada repertorio dentro de su contexto cultural y estético, utiliza recon-

strucciones de instrumentos del período y aplica la afinación, la dicción y la retórica de la época. Este cuidadoso
trabajo guía a Ars Memoriae en su búsqueda de una reconstrucción musical históricamente informada llena de
fuerza, expresión y convicción.
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MAURICIO MOLINA 

El Dr. Mauricio Molina es un musicólogo e intérprete dedicado a la reconstrucción y la interpretación de la
música de los siglos XI, XII y XIII. Se graduó en el máster de interpretación histórica en el Mannes College
of Music (New York) y en el doctorado de musicología histórica en el City University of New York Gradu-

ate Center. Mauricio es director y profesor del Curso Internacional de Interpretación de Música Medieval de
Besalú, y enseña musicología, organología y práctica de la interpretación como profesor invitado en el Centre
International de Musiques Médiévales—Université Paul Valéry de Montpellier. En 2010 publicó Frame Drum in the
Medieval Iberian Peninsula (Reichenberger), libro que fue galardonado con el premio Nicholas Besseraboff de la
American Musical Instrument Society como el más distinguido en organología del 2010. Su próximo libro “La can-
ción monódica en el Occidente medieval (850-1200)” será publicado por la editorial Dairea en el 2017. Mauricio
es también director de los grupos de música medieval Magister Petrus y Sendebar.

Programa
Las Cantigas de Santa María de Salas de Alfonso X

Cantiga 1 Des oge mais quér'éu trobar
Cantiga 161 Poder á Santa María, a Sennor de pïadade
Cantiga 118 Fazer póde d'outri vivê-los séus

Cantiga 421 Nembre-se-te, Madre
Cantiga 167 Quen quér que na Virgen fía
Cantiga 178 A que faz o óme mórto
Cantiga 77 Da que Déus mamou o leite do séu peito

Cantiga 418 O séte dones que dá Déus
Cantiga 424 Pois que dos Reis Nóstro Sennor
Cantiga 176 Soltar póde muit'aginna
Cantiga 166 Como póden per sas culpas

Ensemble Ars Memoriae de Salas
Marta Betrán, canto
Patricia García, fídula
Martí Beltrán, cítola / guiterna
Virginia Gonzalo, órgano portativo / arpa / canto
Raúl Lacilla, musa (gaita medieval) / frestel (flauta de pan)
Mauricio Molina, pandero / adufe / guimbarda / campanas
Dirección: Mauricio Molina
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20 agosto

SOQQUADRO ITALIANO
Stabat Mater – Vivaldi project
Vincenzo Capezzuto | voz and dance
Mauro Bigonzetti | coreografía
Claudio Borgianni | dramaturgia y dirección 

Palacio de Congresos
JACA
22 horas

Stabat Mater - El Proyecto Vivaldi" es un espectáculo donde la música, el canto y la danza se unen para
esbozar una especie de "Opera Totale". Claudio Borgianni reescribe un Vivaldi totalmente nuevo e inédi-
to, dando la posibilidad a Vincenzo Capezzuto de moverse, con extrema facilidad, del canto a la danza,

a unos pequeños momentos de actuación, asegurándose de que el espectador pierda el horizonte de los límites
entre los distintos géneros de las artes escénicas. Importante contribución a este proyecto es la de Mauro
Bigonzetti, uno de los principales coreógrafos de la escena internacional de danza y director artístico del cuer-
po de baile  del Teatro alla Scala de Milán, que encaja armoniosamente en esta trabajo, pudiendo dar vida a una
danza teatral y fuertemmente contaminada

Stabat Mater dolorosa... pero ¿quién es esa mujer que se derrumba a los pies de la Cruz? ¿Quién es esa mujer
que llora la muerte de su hijo, que expresa el dolor más grande y más profundo que un ser humano puede imag-
inar? ¿Quién es esa mujer mirando al cielo con aceptación consciente? ¿Quién es esa mujer que Vivaldi nos
cuenta con tensión febril y pausas impresionantes? ¿Tal vez esa mujer nos representa a nosotros mismos,
viviendo en la desorientación de nuestra vida cotidiana? ¿O tal vez es sólo una madre que llora por nosotros?

Vivimos en una época de cambio constante, buscando siempre un nuevo equilibrio, nuevas certezas, en una
realidad donde todo se vuelve a dibujar, se mezcla y reescribe, en busca de una conciencia, una imagen de
"nosotros mismos" para poder proyectar en el futuro. Llevar al escenario la humanidad de este intento, es el
nuevo proyecto de Soqquadro Italiano.
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SOQQUADRO ITALIANO

Soqquadro Italiano es un conjunto musical fundado en 2011 en Bolonia (Italia) por Claudio Borgianni y Vin-
cenzo Capezzuto. La idea de este proyecto nace de su interés común en las producciones artísticas,
musicales y teatrales italianas a caballo entre los siglos XVI y XVII. Considerado uno de los grupos más

originales e innovadores del actual panorama musical europeo del género Classical Crossover, Soqquadro Ital-
iano está abierto a todos los lenguajes artísticos (canto, música, danza y arte visual). Con un repertorio musical
que abarca desde la música antigua hasta el jazz, la música pop y la música electrónica, Soqquadro está siem-
pre dispuesto a abrazar una nueva inspiración creativa, una constante búsqueda entre pasado y presente para
redescubrir la singularidad y el sentido del desorden ordenado que caracteriza la palabra ITALIANO.

Desde 2011, Soqquadro Italiano ha ofrecido concierto en en Bélgica, Francia, Italia, Holanda, Alemania, Rusia,
España, Ecuador, en grandes eventos internacionales como: Gent Festival, Operadagen Rotterdam, Ravenna
Festival, Festival Barocco di Viterbo, Nomus Festival de Novi Sad, International Festival Bashmet de Yaroslavl,
Sochi international Festival en Rusia, International Music Festival Teatro Nacional de Sucre Quito (Ecuador),
Ludwisburgers Schlossfestspiele, Händel Festival Halle (Alemania)... Igualmente original es la ruta de grabación.
En 2014 el grupo lanzó el Numero Zero-QDISC (caja con vinilo + CD) dedicado a la música inédita del siglo XVII.
En 2015 se edita el CD DELUXE Number One - Live, la grabación EN VIVO del espectáculo "De Monteverdi a
Mina".

Soqquadro Italiano tiene actualmente en su repertorio los siguientes programas: Whoʼs afraid of baroque?, Da
Monteverdi a Mina, Stabat Mater-Vivaldi project, con las coreografías realizadas por Mauro Bigonzetti (coreó-
grafo internacional y ex director del Teatro alla Scala Ballet Company) y en colaboración con el Teatro di
Casalmaggiore. La Stravaganza con los Solistas de Soqquadro Italiano junto con la orquesta de cuerda de
cámara y video de arte. El estreno de este programa se realizó en el International Winter Festival de Sochi dirigi-
do por Yuri Bashmet. SCHUBERT “nobodyʼs room” es el nuevo espectáculo. El estreno mundial se celebrará en
Pistoia (Italia) el 13 de mayo con la colaboración de la Fondazione Pistoiese Promusica.

Programa

Anonio Vivaldi: 
Stabat Mater RV621 

1. Stabat Mater
2. Cujus aninmam gementem
3. O quam tristis
7. Eja Mater
8. Fac ut ardeat 

Concerto per liuto RV93 
II. Largo
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Concerto per viola dʼamore RV397 
II. Largo

Concerto per viola dʼamore RV392 
II. Largo

Concerto per violino RV187 
II. Largo ma non troppo

Concerto per la Solennità di San Lorenzo RV556 
II. Largo e cantabile

“Planctus Virginis”, cod. Ven. Marciana IX (Sec. XV)

“Voi chʼamate”, Cod. Magliabechiano II della Bibl. Naz. di Firenze (sec. XIV)

“Figghju”, de Gabriele Miracle

Texto y elaboraciones musicales de Claudio Borgianni

SOQQUADRO ITALIANO
Vincenzo Capezzuto, voz and dance
Mauro Bigonzetti, coreografía
Claudio Borgianni, dramaturgia y dirección 

Luciano Orologi: saxofón soprano, clarinete bajo y melodica 
Simone Vallerotonda: archilaúd 
Gabriele Miracle: percusiones y toy-piano
Marco Forti: contrabajo

Fabio Fiandrini: electrónica en vivo 

Corrado Cristina: diseño de sonido 
Cristina Spelti: diseño y montaje de luces 
Andrea Stanisci: diseño de vestuario 

Fabricante del vesturaio: Lilli di Folco
Producción: Soqquadro Italiano
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19 agosto

Concierto de la Cooperación 
LʼBoulevard/FICS (Marruecos/Aragón) 2017
MOURAD BELOUADI Y JORGE “BIGBOY” | Directores

Plaza Polvorines de la Ciudadela
JACA
22 horas

Siempre nos quedará Casablanca
“Tócala otra vez, Sam - Play it again, Sam” *

El Camino de Santiago fue a partir
de la Edad Media la gran autopista
de la información, lugar de inter-
cambio y mestizaje. Y por ende la
Península Ibérica una realidad,

cuanto menos, en el que vivieron de una forma
pacífica cristianos, judíos y musulmanes. Nadie
discute que somos herederos culturales de ello.

Fue el Valle del Ebro un territorio de profun-
da islamización, y la taifa de Zaragoza, en su
memento, cuna de importantes creaciones cul-
turales. Allí nació el filósofo y pensador Ibn
Bayya. Según al-Tifasi, este filósofo habría
conseguido combinar el canto de los cristianos
con el canto procedente del Masreq ("lugar por
donde sale el sol", Egipto, Siria), a la par que
había introducido nuevos movimientos en la
nuba. Ibn Bayya inventó un nuevo estilo musi-
cal propio de Al-Andalus. Una forma musical

* Esta frase (posiblemente la más famosa de toda
la película Casablanca) no se dice en ningún
momento. Ni en la versión original ni en la
doblada. Se supone que la frase se la dice Ilsa
Lund (Ingrid Bergman) a Sam, el pianista, para
que vuelva a tocar "El tiempo pasará" (As Time
Goes By), pero la frase, tal cual la repetimos
hoy en día, no se dice nunca en la película.
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que —con la Reconquista— se refugió en el Magreb, y hoy la conocemos con el nombre de música arabo-
andalusí. Un fenómemo, parece ser, de aculturización, de mestizaje. O sea, que estos conceptos no son de
ahora.

En este marco —y con este concepto como guía— continuamos con un proyecto de cooperación entre músi-
cos actuales del Valle del Ebro y del Magreb. Un proyecto de convivencia y de creación. Músicos aragoneses y
marroquíes que, partiendo de sus tradiciones, conforman un nuevo sonido y repertorio. Y como no, actualizan
un nuevo mestizaje, contemporáneo, como lo fue igual de contemporáneo el que propuso Ibn Bayya hace siete
u ocho siglos. 

El proyecto de cooperación con el Festival L'Boulevard de Casablanca (Marruecos) se reinventa y se plas-
ma en un espacio geográfico que fue lugar de encuentro y mestizaje a lo largo de la historia. Y lo será este año
con la codirección de Mourad Belouadi y Jorge “Bigboy”.

Este es el comienzo de una hermosa amistad [Casablanca, Michael Curtiz]. O por lo menos eso pretendemos
cada año con este proyecto, y que además siga teniendo vida más allá del festival, con actuaciones en uno y
otro lugar. Y sobre todo estrechando relaciones entre ambos territorios y, cuanto menos, propiciando el
conocimiento mutuo entre ambas culturas.

Mourad Belouadi. Músico autodidacta que vive y trabaja entre Sale y donde sus proyectos lo llevan.
Muy joven, Mourad ha captado el mundo a través de los sentidos táctil y auditivo. Así surgieron los ini-
cios sobre los que ha construido su filosofía de vida: el universo es fundamentalmente una vibración sen-
sorial que puede ser oído y casi se toca. Entusiasta trabajador, domina el balafón, la kora, la kalimba, la
guitarra de 12 cuerdas, la cítara, y varios instrumentos de percusión, así como el "guembri" inevitable
entre todos. Su talento lo llevó a componer para el cine para las películas Le Régard Aveugle y Atlántico.
Mourad actúa regularmente en festivales ha y colaborando en distintos  proyectos artísticos.

Jorge “Bigboy”. EL FACTOR HUMANO es el proyecto en solitario de Jorge “Bigboy” Torrecilla, multi
instrumentista, compositor y productor zaragozano, que inició su andadura como músico en formaciones
de reggae/rap como JAHSTA REGGAE BAND, RAPSUSKLEI o el artista marroquí SI SIMO. Música
ambiciosa, imaginativa, reacia a las taxonomías y etiquetas restrictivas, conjugando sonidos orgánicos
con envoltorios electrónicos, rica en matices y arreglos, sofisticada y carnosa al mismo tiempo.  

Del 8 al 20 de agosto 
RESIDENCIA ARTÍSTICA: ARAGÓN/MARRUECOS 2017 (Cooperación LʼBoulevard/FICS) 

Luis Calvo Panzano
Abril de 2017
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Más allá de la música

El núcleo fundamental del festival sigue siendo la música antigua interpretada en espacios de espe-
cial interés histórico artístico. En esta edición contaremos, como es habitual, con el Mercado Medie-
val de las Tres Culturas y el Festival de Teatro en la Calle. Pero además se ha programado un exten-
so programa de actividades paralelas que intentan acercar el festival a todos los públicos y generar
nuevos espectadores mediante dichos programas: conciertos juveniles, cine, exposiciones, etc.

Vayamos por partes.

El Museo Diocesano de la Catedral de Jaca es marco excepcional, por segundo año consecutivo, para mos-
trar una nueva exposición. Tras el éxito de El sonido del Medievo, este año se presenta, también de la mano de
Luis Delgado y del Museo de la Música de Urueña, Instrumentos Sagrados, La Voz del Ritual. La música ha
sido un vehículo de trascendencia vital para todas las culturas. Con ella se han vestido los rituales y las cere-
monias mas relevantes de las diferentes sociedades humanas, y a través de ella el hombre trasciende a la coti-
dianidad para acceder al mundo de lo anímico y espiritual. Para ello el ser humano ha creado infinidad de herra-
mientas sonoras. Cada cultura ha desarrollado instrumentos religiosos relacionados con sus señas de identidad.
En esta exposición se reúnen mas de ochenta de estos instrumentos pertenecientes a las religiones de los dife-
rentes puntos del planeta. Así podremos ver los Dyangros del Tibet, las Campanas de los Auroros de Murcia, el
Ehecachichtli Azteca o Silbato de la Muerte, el Shofar judío, el tambor de las Turbas de Cuenca, la Sonaja de
los Pecados y Danzantes de Camuñas, en Toledo, la Tromba Mariana de los conventos medievales europeos,
y un largo etc.

Papusza.
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Este acto se enmarca a camino de dos festivales que defienden la tolerancia entre culturas: el Folclórico de
los Pirineos, y el que nos ocupa, que se solapa con esta exposición en estos pocos días para dar el relevo y
continuar con la rica actividad cultural de la ciudad.

Nómadas, peregrinos y viajeros: todos ellos transitan los caminos. Algunos en dirección fija; otros, sin rumbo
como nos cuenta Jack Kerouac: “No sabia a donde ir excepto a todas partes”. En esta edición del festival el
ciclo de cine lleva por título En el Camino y, justamente, nosotros también queremos ir a todas partes, con un
festival abierto que tiene su existencia gracias a un camino: el que lleva a Santiago.

Tres serán los títulos mostrados en el marco de este ciclo. El primero de ellos, Papusza de Joanna Kos-Krau-
ze y Krzysztof Krauze, narra la vida de la primera poetisa gitana polaca que vio publicados sus escritos. La
familia de Papusza era nómada y la naturaleza era su hogar: los bosques, los ríos, los caminos. “La película de
Joanna Kos-Krauze y Krzystof Krauze no es únicamente un retrato satisfactorio de la poeta, sino un impresio-
nante fresco histórico y una radiografía étnica cabal”. [Jordi Batlle] Para esta comunidad de gitanos ambulan-
tes, el camino, los caminos son su hogar.

En la película BabʼAziz, le prince qui contemplait son âme (BabʼAziz, el sabio sufí) de Nacer Khemir, BabʼA-
ziz, el protagonista es un anciano ciego, que viaja con su nieta Ishtar, con destino a una reunión de derviches
que tiene lugar cada treinta años. En este caso el camino tiene un destino claro, una meta. Pero BabʼAziz se
dirige hacia la reunión de derviches sin conocer previamente el camino. Sobre eso dice a Ishtar que: “Quien tiene
fe nunca se pierde”. 

Por fin, Güeros de Alonso Ruizpalacios “es una road movie ambientada en la Ciudad de México de finales
del siglo XX que muestra que el aburrimiento es también una parte importante de la educación sentimental en
la juventud” [Luis Pablo Beauregard]. Los protagonistas se mueven por la ciudad para buscar a Epigmenio
Cruz, un roquero ficticio que era el preferido del padre de uno de los protagonistas. La leyenda de Cruz se agran-
da entre los jóvenes porque tiene el mérito de haber conmovido a Bob Dylan hasta las lágrimas. “Era el único
que pudo haber salvado al rock nacional”, dice uno de ellos. El camino será difícil pero tiene también una meta.
La cinta, cuyo rodaje fue de poco más de siete semanas e incluye el tema de Veracruz, de Agustín Lara, en
voz de Natalia Lafourcade, está hecha al estilo del road movie en alusión a un viaje espiritual disfrazado de un
viaje físico. 

La localidad de Hecho —con actividad anual en relación a este género artístico— será quien acoja -en esta
edición- el ciclo de cine.

Dejamos el cine para adentranos en otros géneros. Géneros variados, pues en la ciudad de Jaca, coincidien-
do con el festival y organizadas por su ayuntamiento, se podrán ver una serie de espectáculos relacionados con
el mismo pero con distintas visiones, temáticas y estilos.
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El alma en vilo —interpretada por José Luis Esteban y Jaime López (al piano)— es un recital poético musi-
cal inspirado en la poesía española del siglo XVI, a través de tres de sus más ilustres representantes: Garcila-
so de la Vega, Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. El alma en vilo supone un paso más en la apuesta del actor
y dramaturgo José L. Esteban por renovar la relación entre poesía y escenario, en busca de una relación emo-
cional, intensa y cercana con el espectador. El alma en vilo es poesía y es canción, inesperada y sorprendente
y propone un tratamiento musical donde la inspiración de los compositores de la época, de Juan del Encina al
Cancionero de Baena, evoluciona en manos de Jaime López a una musicalidad contemporánea.

La presencia judía en la primera capital del Reino de Ara-
gón —plasmada por vez primera en documentos de com-
praventa a mediados del siglo XI—, recibe un fuerte impul-
so tras la concesión del fuero por Sancho Ramírez [Miguel
Ángel Motis]. Aún hoy puede rastrearse la trama de la
antigua judería recorriendo las calles de Las Cambras, 7
de Febrero, plaza del Pilar y calle Escuelas Pías, conjunto
que conformaba el primitivo barrio judío medieval y que
hasta el año 1697 recibe el nombre de Judería. Y que
mejor manera de hacerlo que escuchando historias y
leyendas de un grupo aragonés especializado en el teatro
medieval: Los Navegantes.

La ciudad de Jaca está estrechamente ligada a la edad
media. No en vano su principal celebración es el Primer
Viernes de Mayo que conmemora la victoria de legenda-
ria batalla de los Llanos de la Victoria, en la que presunta-
mente el Conde Aznar repelió el ataque de un ejército
musulmán que pretendía reconquistar la ciudad. En la fies-
ta cientos de ciudadanos se visten con trajes de la época
para participar en un desfile multitudinario. Y dos activida-
des de las propuestas tiene que ver con ello y van —por
que no— destinadas —fundamentalmente— a los jaceta-
nos. Un Desfile de trajes medievales tendrá lugar en el
Museo Diocesano, amenizado al clave por el virtuosismo
de Santiago Banda. Además se ha organizado un taller
de danzas medievales de la mano de una de las mayores
especialistas españolas del género: Gemma Rizo.

Desfile de trajes medievales.
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Pero, para los jóvenes, la danza (baile mejor dicho) que practican o siguen tiene más que ver con la propues-
ta de Iron Skulls Co que podremos ver en la ciudad de Jaca. El estilo de esta formación se define por entre-
cruzar disciplinas del movimiento como: las artes marciales, la danza contemporánea y las danzas urbanas; y
también la producción musical y el diseño gráfico y la moda. Por cierto, algunas de las músicas y poesías que
utilizan, tienen que ver con las programadas en nuestro festival. En la coreografía In Limbo se imbuye al espec-
tador en una experiencia cercana a la muerte, y revitalizadora a un tiempo. Combinando danza, pintura, voz y
una inquietante escenografía, esta obra aspira a encontrar la luz en la oscuridad y la oscuridad en la luz. Inspi-
rados por la ambigüedad y la sensibilidad de los versos de Santa Teresa de Jesús, las reflexiones sobre la natu-
raleza espiritual del ser humano no permitirán que la audiencia quede indiferente.

Hemos dejado para el final dos actividades habituales del festival: El Teatro de Calle y el Mercado de las Tres
Culturas.

El Festival de Teatro de Calle es una actividad itinerante entre las localidades pertenecientes a la antigua
Mancomunidad de la Canal de Berdún, cumple un doble papel de representación cultural y de promoción turís-
tica. En esta edición se celebrará en la localidad de Bailo.

El Festival de Teatro de Calle arrancó en el año 2002 en Santa Cilia y se realiza ininterrumpidamente desde
entonces  fruto de la colaboración de la Comarca de la Jacetania, la Diputación Provincial de Huesca y la loca-
lidad que alberga cada año en el mes de agosto la actividad. Durante el fin de semana de su celebración, la
localidad anfitriona se convierte en un escenario continuo de pasacalles, vermús musicales, animación infantil y
actuaciones teatrales que hacen el disfrute de niños y adultos.

El Mercado Medieval de las Tres Culturas —organizado por el ayuntamiento jaqués— tendrá lugar del 28 al
30 de agosto en el Casco Histórico de Jaca (Huesca). La cita es una de las más concurridas del festival, y como
en las anteriores ocasiones, se articulará en tres zonas distintas: se organizarán en las inmediaciones de las
plazas de la Catedral, Biscós y del Marqués de Lacadena. El mercado recuerda la incesante actividad mercan-
til que hubo en la ruta jacobea, creando importantes centros económicos en las localidades más importantes del
Camino.

El mercado de Jaca contará tanto con artesanos, con puestos de  gastronomía y con maestros de antiguos
oficios. Además, en su afán por reproducir los oficios y el modo de vida de la Edad Media, el mercado contará
con diversos talleres que harán demostraciones y trabajos en directo, para poder apreciar las habilidades de
estos antiguos oficios, muchos casi extinguidos. Durante todo el día el mercado estará animado  por compañí-
as de animación, circo, teatro y música.

Luis Calvo Panzano
Abril de 2017
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Del 4 al 30 de agosto

EXPOSICIÓN 
INSTRUMENTOS SAGRADOS:
LA VOZ DEL RITUAL
Museo de la Música de Urueña

Catedral de Jaca
JACA
Horario: de 10 a 14 
y de 16 a 20,30 horas

4 de agosto

Conferencia
Introducción a los instrumentos
sagrados del mundo 
Luis Delgado  

Museo Diocesano
JACA
20,30 horas

Exposición Instrumentos sagrados: La voz del ritual

La música ha sido un vehículo de trascendencia vital para todas las culturas. Con ella se han vestido los rit-
uales y las ceremonias mas relevantes de las diferentes sociedades humanas, y a través de ella el hom-
bre trasciende a la cotidianidad para acceder al mundo de lo anímico y espiritual. Para ello el ser humano

ha creado infinidad de herramientas sonoras. Cada cultura ha desarrollado instrumentos religiosos relacionados
con sus señas de identidad. En esta exposición se reúnen mas de ochenta de estos instrumentos pertenecientes
a las religiones de los diferentes puntos del Globo. Así podremos ver los Dyangros del Tibet, las Campanas de
los Auroros de Murcia, el Ehecachichtli Azteca o Silbato de la Muerte, el Shofar judío, el tambor de las Turbas
de Cuenca, la Sonaja de los Pecados y Danzantes de Camuñas, en Toledo, la Tromba Mariana de los conven-
tos medievales europeos, y un largo etc.
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RELACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

Tíbet
Dyangros
Tungana
Dorjes
Banderita
Dung chen dragón
Damaru
Cuencos
Dung-DKar

México
Aerófonos zoomorfos
Vaso silbador o Llorona
Flauta de émbolo
Ehecachichtli o Silbato de la
Muerte
Teponatzlis
Guitarra Conchera
Ayotl o Tambor de tortuga
Tenábaris Yakis
Tambor Taraumara
Quiquitzli

EEUU
Sonajeros de asta Chippewa
Sonajero Tortuga Cherokee

Bolivia
Chaj-Chas

Chile
Palo de lluvia
Kinkulkawe Mapuche
Trutruka y Kultrum Mapuche
Guitarrón Chileno

Brasil
Maracas

Turquía
Nei y Kudum Derviches

Marruecos
Tabl de Zawiya
Bendhir
Nefir
Hajouj y K´rakebs Gnawa

India
Sruti Peti
Armonio
Krihna Bansouri
Sraj Sij
Gopichand
Saraswati Vina
Sitar y tabla
Dotara y Anandalahari

Pakistán
Saranghi Qawal
Armonio

Australia
Didjeridoo
Bramadera
Morokobores

Birmania
Campana

España
Palos y Cascabeles de Dan-
zante
Cencerros
Palo y Castañuela del Cola-
cho
Campanas de Auroros
Campana Romana Merida
Campana Cristiana
Rueda de Campanas
Carracas y Matracas
Tambor de las Turbas de
Cuenca
Pandero de Encinasola
Trompa Mariana
Sonaja de Quintana del
Pidio
Pandero de estremera

Israel
Shofarot

Uganda
Tambor Entenga

Conferencia: Introducción a los instrumentos sagrados del mundo 

La exposición "Instrumentos Sagrados: La voz del Ritual" se verá ampliada con una conferencia en la que
su comisario, Luis Delgado, nos ampliará la información sobre las piezas expuestas. Apoyándose en
sonidos e imágenes, nos hablará de los orígenes y de las aplicaciones rituales de instrumentos como

los Dyangros del Tíbet, las Campanas de los Auroros de Murcia, el Ehecachichtli Azteca o Silbato de la Muerte,
el Shofar judío, el tambor de las Turbas de Cuenca, la Sonaja de los Pecados y Danzantes de Camuñas, y un
largo etc. Esta conferencia es un acercamiento a instrumentos musicales de uso muy restringido, que no sue-
len estar a nuestro alcance.
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12 agosto
Papusza, de Joanna Kos-Krauze,
Krzysztof Krauze

HECHO
20 horas

Película basada en la vida de Bronislawa Wajs,
llamada Papusza, primera poeta gitana en pub-
licar su obra en Polonia, desafiando la imagen

femenina tradicional de su comunidad. Nacida en una
familia nómada, expresaría los sufrimientos y anhelos del pueblo romaní en versos de un poderoso lirismo,
muchos son sus relatos tratando la manera en que los gitanos sufrieron la Segunda Guerra Mundial y la pobreza
que sobrevino a esta población. Los cineastas Joanna Kos y Krzysztof Krauze recrean las vivencias de la pro-
tagonista desde su nacimiento hasta su muerte: casada contra su voluntad siendo apenas una niña, escapan-
do del terror nazi y luego del adoctrinamiento del estado comunista polaco, en la vida de Papusza se resume la
historia itinerante del pueblo gitano y sus costumbres inmersa en el gran escenario de la conflictiva historia cen-
troeuropea del siglo XX. 

Polonia 2013
Música Jan Kanty Pawluśkiewicz

15 agosto
Bab'Aziz, el sabio sufí, 
de Nacer Khemir 

HECHO
20,15 horas

La joven Ishtar y su abuelo Bab Aziz caminan por el desierto. Su destino es la gran reunión de derviches
que se celebra cada treinta años en un remoto y desconocido lugar. Para encontrarlo, deben tener fe y
saber escuchar el silencio del desierto. En su camino se cruzan con Osman, el cual sufre por volver a ver

a la joven que un día rescató del fondo de un pozo, a Zaid, cuya voz y canto hizo que recuperase su belleza, y
con un príncipe, que abandonó su reino para convertirse en derviche.

Irán-Suiza-Hungría-Francia-Alemania-Túnez-Gran Bretaña 2005
Música Armand Amar 

Ciclo de Cine En el Camino
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21 agosto
Güeros, de Alonso Ruizpalacios

HECHO
20 horas

Narra el encuentro entre Sombra y su hermano
menor, Tomás, quien lo visita en la Ciudad de
México tras algunos sucesos desafortunados

en casa de su madre. La llegada del joven Tomás
imprime energía a la monótona vida de Sombra y su
amigo Santos, la cual parece estar en pausa tras la huelga de la UNAM. Juntos, deciden emprender un viaje
para encontrar a un legendario músico que escuchaban de niños, y cuyo paradero es desconocido desde mucho
tiempo atrás. Esta búsqueda, atravesando las fronteras invisibles  de la Ciudad de México, los llevará a des-
cubrir que  no pueden huir de sí mismos.

México 2014
Música Tomás Barreiro 
Canciones de Agustín Lara, Toña la Negra, Los Locos del Ritmo, Natalia Laforcade y Rodrigo Amarante

15 agosto
Dos segundos de silencio, 
de Felipe Sanz

HECHO
20 horas

Javier es un pianista ejemplar, admitado por el
jurado. Isabel toca guiada por sus sentimientos y
alabada por el público. Los dos pianistas se conocerán en una final y su forma de entender la música cam-

biará su forma de ver la vida. 

España 2017
Música Iván M. Lacámara 

Cortometraje sobre música y viaje interior
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17 agosto
Danza. Iron Skulls Co
In Limbo: 
de la eternidad a lo efímero 

Plaza Ripa
JACA
22 horas 

Esta compañía de danza experimental surgió del grupo de Bboying ʻIron Skulls Crewʼ en el año 2013. Con
el deseo de investigar en las artes escénicas, en Barcelona crearon Iron Skulls Co, compañía formada
por bailarines que provienen de diferentes partes de la península, así como de diferentes trayectorias

artísticas. El estilo de Iron Skulls Co se define por entrecruzar disciplinas del movimiento como: las artes mar-
ciales, la danza contemporánea y las danzas urbanas; y también la producción musical y el diseño gráfico y la
moda. 

Permanece eterno lo muerto por lo vivido. In Limbo imbuye al espectador en una experiencia cercana a la
muerte, y revitalizadora a un tiempo. Combinando danza, pintura, voz y una inquietante escenografía, esta obra
aspira a encontrar la luz en la oscuridad y la oscuridad en la luz. Inspirados por la ambigüedad y la sensibilidad
de los versos de Santa Teresa de Jesús, las reflexiones sobre la naturaleza espiritual del ser humano no permi-
tirán que la audiencia quede indiferente. Los artistas explorarán un mundo de paradojas donde la expresión cre-
ativa, efímera y estática, sirve como única escapatoria al inevitable destino del ser humano. Pues matar a la
muerte con vida es morir. Pero matar a la muerte con muerte es vivir.

21 agosto
Etapa Camino

CANFRANC – JACA
9 horas

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Jaca continúa con las etapas del Camino de
Santiago Francés por Aragón. El 21 de agosto de

2017 se recorrerá el tramo desde Canfranc-Estación
hasta Jaca, pasando por Canfranc-Pueblo, Villanúa y
Castiello.

Otros géneros
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22 agosto
José Luis Esteban (voz)
y Jaime López (piano)
El alma en vilo
Versos de Garcilaso de la Vega, Juan de la Cruz 
y Teresa de Jesús

Museo Diocesano – Catedral de Jaca
JACA
22 horas

El alma en vilo es un recital poético musical inspirado en la poesía española del siglo XVI, a través de tres
de sus más ilustres representantes: Garcilaso de la Vega, Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Sus ver-
sos una creación monumental dedicada al amor en sus variadas facetas renacentistas: del amor cortés

de Garcilaso y sus imponentes églogas, al amor arrebatado y agonístico del Cántico de Juan de la Cruz, pasan-
do por la cristalina sensualidad que desprenden los versos de Teresa de Jesús. El alma en vilo supone un paso
más en la apuesta del actor y dramaturgo José L. Esteban por renovar la relación entre poesía y escenario, en
busca de una relación emocional, intensa y cercana con el espectador. El siglo XXI ha generado una nueva
acústica en el oído y la conciencia del público. Se han arrinconado las impostaciones y las cadencias artificiales
en favor de ritmos y entonaciones más naturales y apegados al sentido de nuestro tiempo. 

23 agosto
El Jardín Musical 
Quinteto Respira (OSCYL) 
y Teatro Teloncillo

Palacio de Congresos
JACA
20 horas

El espectáculo recoge la historia de tres semillas que emprenden un largo viaje para convertirse en mar-
avillosas flores. Es una sencilla aventura a lo largo de las cuatro estaciones, desde el otoño hasta el ver-
ano, inspirado en el ciclo de la vida. La bailarina Silvia Pérez acompañará a las tres semillas en el tran-

scurso de esta atractiva historia. El Jardín Musical viene impulsado por el deseo de crear acciones artísticas que
fomenten la sensibilización musical en la primera infancia: Oboe, Fagot, Flauta, Clarinete, Corno inglés y Trompa
a través de piezas musicales muy conocidas.
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23 agosto
Taller Danzas Medievales
Gema Rizo | Danza histórica
Palacio de Congresos
JACA
16 – 20 horas

Se tratan las danzas históricas desde el Medioevo hasta el
Barroco, atendiendo a su aplicación social, sus connota-
ciones educativas, sus implicaciones morales, etc. Tam-

bién se trabaja con las fuentes documentales (tratados, icono-
grafía, etc.), la indumentaria, la pervivencia actual y los instru-
mentos musicales.

24 agosto
Desfile Trajes Medievales
Diseñadores: Miguel Ángel y Josete Poyato
Santiago Banda | Clave
Museo Diocesano – Catedral de Jaca
JACA
22 horas

Desfile de trajes de los diseñadores Miguel Ángel y Josete
Poyato cuyas creaciones tienen como fuente de
inspiración las muestras de indumentaria que han queda-

do reflejadas en capiteles, códices medievales y pinturas
murales como las presentes en la colección del Museo Dioce-
sano de Jaca.

25 agosto
Los Navegantes
Ecos de las juderías
Casco histórico
JACA
22 horas

Ecos de las juderías es una revisión teatral e histórica del
legado que los judíos dejaron en la España de la Edad
Media: su cultura, sus costumbres, sus personajes y sus

músicas… Concebido como espectáculo itinerante, se recor-
rerán, al son de antiguas melodías, las calles de la antigua jud-
ería de Jaca, partiendo de la calle Ferrenal-calle Las Cambras. Y,
por las esquinas, irán apareciendo personajes que revivirán, con
sus alegrías y amarguras, aquella época turbulenta y fascinante.
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26 agosto

18,30 horas Compañía La Mano
Jueves con Ricky el profesor 
de tenis

20 horas Compañía Los Chapertons
con ¡¡Boom!!

23 horas Correfocs por las calle de
Bailo 

De 19 a 22 horas en las calles de Bailo
la Compañía Civi Civiac instalará
La Feria de los Inventos 
y la Curiosidad

BAILO

27 agosto

18,30 horas Compañía Viridiana 
con Ingenioso hidalgo

19,30 horas Compañía 
Los Excéntricos con 
The Melting Pot Pourri

BAILO

Festival Teatro de Calle
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28, 29 y 30 agosto
CASCO HISTÓRICO DE JACA 

Dividido en tres zonas con ambientación específica: cristiana, musulmana y hebrea. La cita es una de las
más concurridas del certamen, y como en las anteriores ocasiones, se articulará en tres zonas distintas
que se organizarán en las inmediaciones de las plazas de la Catedral, Biscos y del Marqués de la Cade-

na. El mercado recuerda la incesante actividad mercantil que hubo en la ruta jacobea, creando importantes cen-
tros económicos en las localidades más importantes del Camino. Así, el mercado de Jaca contará tanto con arte-
sanos gastronómicos como maestros de antiguos oficios. Alrededor de un centenar de puestos y paradas, con
venta de productos y degustaciones pero también se mostrarán aspectos exclusivos de cada una de las cultu-
ras. Además, en su afán por reproducir los oficios y el modo de vida de la Edad Media, el mercado contará con
diversos talleres que harán demostraciones y trabajos en directo, para poder apreciar las habilidades de estos
antiguos oficios, muchos casi entinguidos. Alfareros, picapedreros, hilanderas, escribanos, espectáculos de
magia, acróbatas y faquires conformarán este mercado medieval. Y cómo no, muchas sorpresas nuevas para
los más pequeños.

Mercado Medieval de las Tres Culturas
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1992

Camerata  Cibienensis – Directa, P.
Teatral – Amancio Prada – Trio
Parthenia – The Magical Moon-
shine Theatre – Los Titiriteros de
Binéfar – Traspasos Danza – Ricar-
do Miravet – Carmina Instrumentis
– Les Plasticiens Volants (Tristán e
Isolda) – Luis Paniagua Trio –
Opera Mobile – Eduardo Paz

1993

SEMA – Alia Mvsica – Ensemble La
Romanesca – Neocantes – Ignacio
Ribas – New London Consort –
José Luis González Uriol – Sindicat
del Riure – Coro Madrigal de
Bucarest – Odarum 

1994

Alia Mvsica – Sergi Casademunt y
Albert Romani – Orquesta Barroca
Catalana – The Consort of Musicke
– Scordatura – The Scholars
Baroque Sensemble – Soeur Marie
Keyrouz et L'Ensemble de la Paix –
Teatro del Temple – Mar Tejadas –
Camerata Iberia – José Miguel
Moreno – La Capella Reial de
Catalunya – Exposición Signos:
Arte y Cultura en Huesca

1995

Ricercar Consort – Paul O'dette –
Philippe Foulon & Emer Buckley –
Lachrimae Consort – Concerto Ital-
iano Rinaldo Alessandrini – Dis-
cantus – Schola Antiqua “Cesarau-
gusta” - Eduardo López Banzo –
Europa Galante – Carmina Instru-
mentis – Dúo Nasarre – Hilliard
Ensemble – The King's Consort –
Ensemble Organum – Al Ayre
Español

1996

Gustav Leonhardt – A Sei Voci –
Andreas Scholl & Markus Märkl –
Gabrieli consort & Players – Hop-
kinson Smith – Begoña Olavide
Ensemble – Pere Ros – Antigua
Capilla Hispana – Ensemble Ibn
Baya – Freiburger Baroque Consort
– Amsterdam Loeki Stardust Quar-
tet – Luis Antonio González Marín –
M. Vincent, F. Sánchez y E. Espinet
– Catherine Bott & Paula
Chateauneuf – J. L. González Uriol
y J. Gonzalo López – Lachrimae
Consort & Camerata Vocale de
Brive – Sequentia – European
Community Baroque Orchestra

1997

Los Derviches Danzantes de Dam-
asco con Sheikh Hamza Shakkür y
El Ensemble Al Kindi – Bob Van
Asperen – Ensemble Clement
Janequin – Alla Francesca –
Ensemble Labyrinto y Emma Kirkby
– Itziar Atutxa y Tony Millan – Coro
Donosti Ereski – Los Mvsicos de
Su Alteza – Clemencic Consort –
Ensemble Elyma – Il Giardino
Armonico – Soledad Mendive
Zabaldica – William Waters – Jordi
Savall – The Scholars Baroque
Ensemble – The Sixteen – Hesperi-
on XX

1998

Capilla Gregorianista del Coro
Easo – The Tallis Scholars – Al
Ayre Español – Adib Daiykh y
Julien Jalâl Al-Dîn Weiss – Anony-
mus 4 – La Colombina – Capilla
Currende Consort – Theatre of
Voices – Juan Carlos de Mulder y
Daniel Carranza – José Luis
González Uriol y Jesús Gonzalo
López – Musica Antiqua Köln – La
Capilla de Felipe II – Coro del
Patriarcado de Moscú – Antigua
Capilla Hispana – Piffaro – Com-
pañía Nonna Sima

ARTISTAS MÚSICA ANTIGUA PROGRAMADOS  (1992-2017)
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1999

Luca Pianca y Vittorio Ghielmi –
Alia Mvsica – Gothic Voices –
Ensemble Baroque de Limoges –
La Petite Bande – La Colombina –
Pneuma – The Dufay Collective –
Le Nuove Musiche – Sail D'Eschola
– Los Titiriteros de Binéfar – The
Scholars Baroque Ensemble – Los
Mvsicos de Su Alteza – Gustav
Leonhardt – Estampie – Hespèrion
XX

2000

Teatro Pingaliraina – L'Amoroso –
The Harp Consort – Antigua Capilla
Hispana – Capilla Gregorianista
Easo – L'Eraclito Amoroso – Enrico
Baiano – Música Ficta – Rolf Lisle-
vand – Ensemble La Reverdie –
Guido Morini

2001

Pneuma – Ensemble Gilles Bin-
chois – Françoise Atlan, Dominique
Vellard y Keyvan Chemirani – La
Reverdie – Alia Mvsica – Ana
Isabel Arnaz y Michael Craddock –
Ensemble Ibn Báya – Los Mvsicos
de Su Alteza – Los Titiriteros de
Binéfar – Currende Consort & Con-
certo – Fabio Bonizzoni. 

2002

Ensemble Al-Kindi – La Colombina
– Los Mvsicos de Su Alteza – L'Er-
aclito Amoroso – Javier Artigas –
Antigua Capilla Hispana – Mudéjar
– Cantus Suavis – Capella de Min-
istrers – Malandança – Hopkinson
Smith

2003

Ensemble Trecanum – La Com-
pañía Musical – La Trulla de Bozes
– Arianna Savall – Discantus – Arte
Factum – The Scholars of London
– Laude Filipina – Parnaso Español
– Gustav Leonhardt – Axivil Castizo

2004

La Reverdie – Stefano Demicheli –
La Risonanza – Jordi Savall, Pierre
Hantaï y Rolf Lislevand – Antigua
Capilla Hispana – Axivil Siglo XV –
Donosti Ereski – Quarteto de
Urueña – Pneuma

2005

Fabio Bonizzoni – El Cortesano –
La Trulla de Bozes – Vox Suavis –
Los Músicos de Sv Alteza – José
Luis González Uriol – Coro Hon-
dore – Rafael Bonavita – Diana
Baroni Trío – Tallis Scholars

2006

La Colombina – Ensemble Al-Kindi
– Il Trio Galante – Eduardo Paz –
Harp Consort – Cantigas Sefarad –
Cristina García – Familia Savall –
Pneuma – La Reverdie

2007

Keneth Weiss – The Tallis Scholars
– Sonatori de La Gioiosa Marca –
Gruppo Seicento – Pere Ros y Mar
Tejadas – Forma Antiqva – Dialo-
gos – Ensemble Festa Rustica –
Maurizio Croci – Axivil Aljamía con
Pedro Sanz – José Miguel Moreno

2008

Camerata Köln – A Capella Por-
tuguesa – La Venexiana – Los
Mvsicos de Sv Alteza – Los Der-
viches de El Cairo – Fahmi Alqhai y
Alberto Martínez Molina – Antigua
Capilla Hispana – Andreas Staier –
Ensemble Gilles Binchois – Rober-
to Antonello – Ensemble Clément
Janequin – Hippocampus – L'Afetto
Cercato
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2009

Jordi Savall y Pedro Estevan – La
Capilla Currende – Accademia
Ottoboni y Paz Martínez – Accade-
mia del Piacere – Iagoba Fanlo – B
Vocal – Nicolau de Figueiredo –
Hopkinson Smith – La Reverdie –
Divna & Coro Melodi – Rui Paiva –
Dolce Sirena

2010

Ars Antiqua Austria – Sarband &
Modern String Quartet – Dúo
Orpheo – Teatro Pingaliraina – Alia
Mvsica – Nova Lux Ensemble –
Monica Melcova – Trio Hantaï –
Iagoba Fanlo – Estil Concertant –
Pere Ros y Juan Carlos de Mulder

2011

Accademia del Piaccere – Ensem-
ble Gilles Binchois y Les Sacque-
boutiers – La Tempestad – Al-Burúz
– Cantoría Hispánica y Antigua
Capilla Hispana – Nova Lux
Ensemble – Jordi Comellas &
Ignasi Jordá – José Luis González
Uriol

2012

Jordi Reguant & Jordi Domènech –
Insieme Strumentale di Roma –
Jesús Gonzalo – Vittorio & Lorenzo
Ghielmi – Iagoba Fanlo y Alberto
Martínez Molina – La Galanía –
Arcomelo & José Luis González
Uriol – Hippocampus – Sarband –
Pierre Hantaï y Skip Sempé

2013

Ludovice Ensemble – Begoña Ola-
vide y Pedro Estevan – Ensemble
Sarband – Al Ayre Español – Luis
Pedro Bráviz – Nuevo Sarao –
Dominique Visse y Nicolau de
Figueiredo – Daniel Oyarzábal y
David Sagastume – Capilla Rena-
centista Michael Navarrus de la
Coral de Cámara de Navarra – Dúo
Orpheo

2014

Diego Ares – Enrique Solinís y
Euskal Barrokensemble – Elisa Cit-
terio y Stefano Demicheli – Ensem-
ble Inégal – Javier Artigas –
Antigua Capilla Hispana y Min-
istriles de Marsias – Ensemble
Gilles Binchois – Ensemble
Baroque de Toulouse – Silvia
Márquez – Capilla Real de Madrid

2015

Al Ayre Español – Nordic Voices –
Ensemble Sancti Jacobi – Da Kam-
era – Vox Suavis – José Luis
González Uriol – Ensemble La
Selva – Eloqventia – Helsinki
Baroque Orchestra – Aapo Häkki-
nen

2016

Alia Mvsica – Jordi Savall, Ferrán
Savall & Pedro Estévan – Jordi
Savall – Freetwork – Adam Viktoria
& Gabriela Eivenoba – Al Ayre
Español – Academia del Piaccere –
Mikrópera – Luis Delgado, María
José Hernández & Joaquín Par-
dinilla – Dantzaz – Pere Ros –
Almasoul – La Oropéndola – Capil-
la Real de Madrid & Sopra in Baso
– Ciclo de cine: En torno a J.S.
Bach – La Paz y la Música/Afra
Dozawan (proyecto cooperación
Aragón Marruecos) -  Exposición:
El sonido del medievo
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2017

Al Ayre Español – Vozes del Ayre –
Pierre Hantaï – Josetxu Obregón –
Cappriccio Stravagante – La
Serenissima Pietà – La Fura dels
Baus & Divina Mysteria – Adam
Viktoria & Lenka Cafourková – Los
Músicos de Urueña – Ensemble
Ars Memoriae de Salas –
Soqquadro Italiano - Ciclo de cine:
En el Camino – Proyecto coope-
ración Aragón Marruecos: Mourad
Belouadi y Jorge “Bigboy”-  Exposi-
ción: Instrumentos sagrados del
mundo – Iron Skulls Co – José Luis
Esteban y Jaime López – Los
Navegantes – Gemma Rizo – San-
tiago Banda


