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Del 29 de julio al 29 de agosto
Exposición de Ouka Leele
Alma de peregrino
Museo Diocesano de Jaca y municipios del Ca-
mino francés (Canfranc pueblo, Santa Cruz y
Berdún)
Museo Diocesano, Catedral de Jaca
De 10 a 14 h. y de 16 a 20:30 h.

30 de julio
Adriana Alcaide
Still Life
20:30 horas
Iglesia Parroquial
TAMARITE DE LITERA

31 de julio
Viridiana
Caminos de fin del fin de la Tierra
Hic sunt dracones
22:30 horas 
Castillo
MONZÓN

1 de agosto
Eloqventia
Poder a Santa María
20:30 horas 
Exterior de Nuestra Señora de Salas
HUESCA

2 de agosto
Los Músicos de su Alteza
Caprichos
al hilo del 275 aniversario del nacimiento de
Francisco de Goya
20:30 horas 
Colegiata
BOLEA

3 de agosto
Yago Mahúgo
El lirismo del gran clave francés en la familia Cou-
perin 

22:30 horas 
Iglesia parroquial
SANTA CILIA

4 de agosto
Las Rutas de la Seda. China 
Con Cheng You (Pipa) 
Concierto teatralizado en la ruta de la seda
Actriz, Inmaculada Oliveros
Actor, Javier García
22:30 horas
Ábside Iglesia Santa María
SANTA CRUZ DE LA SERÓS

5 de agosto
Cine
Toutes les matins du monde
de Alain Corneau
22:30 horas
Pallar d’Agustín
HECHO

6 de agosto
Jordi Savall. Hespèrion XXI
Toutes les matins du monde
22:30 horas
Polvorín. La Ciudadela
JACA

7 de agosto
Tiburtina Ensemble
Hildegard von Bingen
21 horas
Iglesia de San Pedro
SIRESA

8 de agosto
Seldon Sene
Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach
Arreglo de María Martínez Ayerza
22:30 horas
Iglesia parroquial
VILLANÚA
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9 de agosto
Cuarteto de Urueña
Música medieval en el Camino de Santiago
21 horas
Iglesia parroquial
CANFRANC ESTACIÓN

10 de agosto
Le Concert Persan & Lachrimae Consort Paris.
Philippe Foulon 
La Luna de Ispahan. Músicas, cantos y danzas
persas
22:30 horas
Polvorín. La Ciudadela
JACA

11 de agosto
Cine
3 Caminos
Serie Cap. 1
22:30 horas
Pallar d’Agustín
HECHO

12 de agosto
Abraham Martínez
Órgano barroco
22:30 horas
Iglesia Parroquial
BERDÚN

13 de agosto
Clarines de Batalla
Clarines de Batalla, Flores de Música
Monográfico de Martin y Coll
22:30 horas
Catedral
JACA

14 de agosto
Excursiones asociaciones de amigos del Ca-
mino de Huesca y Jaca
Jornada de Convivencia Jacobea
Salida 8:00 horas de Huesca y Jaca
La Chaminera y Toño L’Hotellière
a partir de las 17 horas, ábside de Iglesia de
Santa María
CAMINO Y SANTA CRUZ

Pau Arán
Lettre d’amour
con músicas de Chabuca Grande, Arturo Már-
quez, Olivier Messiaen, JS Bach
22:30 horas
Palacio de Congresos
JACA

15 de agosto
Iris Azquinezer
Blanco y oro
21 horas
Iglesia de San Martín
HECHO

16 de agosto
Tarazea
Desvíos a Santiago
22:30 horas
Iglesia de Santa María
SANTA CRUZ DE LA SERÓS

17 de agosto
Cine
Caminantes
Serie de Koldo Serra
22:30 horas
Pallar d’Agustín
HECHO

18 de agosto
Hirundo Maris (Arianna Savall y Petter Udland
Johansen)
La rosa de los vientos
22:30 horas 
Iglesia Parroquial
CASTIELLO DE JACA

19 de agosto
Carlos Núñez
Cantigas de Santa María. 800 aniversario Alfonso
X el Sabio
22:30 horas
Polvorín. La Ciudadela
JACA

20 de agosto
Capilla de Ministrers. Carles Magraner
Peregrinatio, en torno a los viajes y la figura de
Ramon Llull 
21 horas
Iglesia de San Martín
HECHO

21 de agosto
Festival Teatro de Calle
Civi Civiac
Torpeza Obliga
19 horas
SANTA CRUZ DE LA SERÓS

Al Ayre Español. Eduardo López Banzo
Eugenia Boix, soprano
Tesoros de América. Cantatas de José de Torres
22:30 horas
Iglesia del Carmen
JACA
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ACCESO ACTIVIDADES

• Conciertos iglesias y aledaños, Ciudadela de Jaca, plaza de Salas en Huesca y Casti-
llo de Monzón, entrada gratuita con presentación de invitación. Invitaciones disponibles (4
por persona) a partir del 5 de julio en la página web del festival
http://www.dphuesca.es/festivalcaminosantiago y en las taquillas del Palacio de Congresos
de Jaca y Auditorio de Monzón. 
• Cine en Hecho, entrada gratuita hasta completar aforo. 
• Actuación de danza en el Palacio de Congresos de Jaca, día 14, entradas a la venta a
partir del 29 de julio www.congresosjaca.es y en taquilla Palacio de Congresos de Jaca. Pre-
cio: 8 € en taquilla, la anticipada y/o bonificada 6 €.
• Exposición: Alma de peregrino, fotografías de Ouka Leele, Museo Diocesano. Precio 2
€ o entrada para visitar el Museo Diocesano. 
• Inscripciones para excursiones de asociaciones del Camino de Santiago: Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de Jaca y Asociación de Amigos del Camino de Huesca y la
jornada de convivencia de Santa Cruz de la Serós. Día 14 de agosto. Plazas limitadas. Obli-
gatoria inscripción previa (a partir del 12 de julio) en https://www.jacajacobea.com/activi-
dad/jaca-santa-cruz (Jaca) y aacsantiago.huesca@gmail.es (Huesca). Precio por persona 6 €. 

NORMAS DE ACCESO CONCIERTOS EN TEMPLOS

• Entrada gratuita hasta completar aforo. 
• Descarga de invitaciones en www.festivalcaminodesantiago.com a partir del día 5 de julio.
Máximo cuatro invitaciones por concierto y usuario. 
• Recogida de invitaciones en el Palacio de Congresos de Jaca a partir del 5 de julio. Horario
de lunes a viernes de 10 a 14 h. Máximo cuatro invitaciones por concierto y persona. 
• La posesión de una invitación no implica el acceso al concierto. En el caso de llegar una
vez comenzado el mismo, la organización podrá impedir la entrada. 
• Asegúrese de que su invitación no ha sido fotocopiada. El sistema de control de accesos lo
detectará y le será denegado el acceso al recinto. 
• Compruebe la hora a la que comienza su concierto. Recomendamos puntualidad. Debido a
la aplicación de los protocolos sanitarios la entrada será más lenta de lo habitual. Se ruega
respeten las normas indicadas en lo referente a las medias sanitarias y ocupen la localidad
asignada. 
• Por respeto al público y a los músicos, se ruega permanecer en la iglesia durante todo el
concierto y abstenerse de salir una vez comenzado el mismo. Los asistentes respetarán el
carácter sagrado de la Iglesia tanto en el modo de vestir como en su comportamiento. 
• Les recordamos la obligatoriedad de desconectar sus teléfonos móviles.
• Por las características del espacio, duración y tipo del concierto se recomienda la no asis-
tencia de menores de cinco años.

En todo momento deben respetarse las medidas sanitarias vigentes y las indicaciones
realizadas por la organización.

22 de agosto
Festival Teatro de Calle
Troupe Malabó
Karpaty
19 horas 
SANTA CILIA

28 de agosto
Festival Teatro de Calle
Vaques
Ye Orbayeu
19 horas 
BAILO

Festival Teatro de Calle
D´Click
Isla
22:30 horas
SANTA ENGRACIA DE JACA

29 de agosto
Festival Teatro de Calle
Zirika Zirkus 
Va de Cine
19 horas
BERDÚN
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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

Sello de calidad Effe Label de la Aso-

ciación Europea de Festivales (ETP)

CON EL APOYO DE

Museo Diocesano, RAEE, Ayuntamientos

de Tamarite de Litera, Monzón, Huesca,

La Sotonera, Santa Cruz, Berdún, Valle

de Hecho, Santa Cilia, Canfranc, Vi -

llanúa, Castiello de Jaca, Puente la Reina

y Bailo

Obispados de Huesca, Jaca y Barbastro-

Monzón 

Asociación de Amigos del Camino de

Santiago de Jaca, Asociación de Amigos

del Camino de Santiago de Huesca

EN EL CAMINO, EN INTERNET

www.festivalcaminosantiago.com

www.dphuesca.es/festivalcaminosantiago

www.facebook.com/festivalenelcaminodesantiago

twitter #30FICS @festivalcamino 

instagram @festivalcaminodph

Descarga de imágenes para medios

http://bit.ly/fics2021

GABINETE DE COMUNICACIÓN Y PRENSA

TIERRA AC  

comunicacion@festivalcaminosantiago.com 

Carlos Gurpegui: 678 547 680

Diseño Cartel, Óscar Mariné
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Caminante, son tus huellas/ el camino y nada más;/ Caminante,
no hay camino,/ se hace camino al andar. 

Antonio Machado

Mi deseo de conocimiento es intermitente; pero el de bañar mi
mente en atmósferas ignoradas por mis pies es perenne y cons-

tante.
Henry David Thoreau

No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me
comprenda; todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a

mis pies.
R. L. Stevenson

Lo cardenal partí lo món en dotze províncies e féu dotze missat-
gers que anassen per lo món per saber l’estament del món.

Ramon Llull

D
ecía Carlos Gardel que “veinte años no es nada”; puestos a decir, diría yo que
treinta tan solo serían nada y medio. Sea como fuere, no son pocos en un festival
de estas características que ha venido celebrándose de forma ininterrumpida
desde el año 1992. “Sentir que es un soplo la vida”, como continua Gardel, nos
recuerda que parece que fue ayer cuando todo empezó. Pero por el camino (nunca

mejor dicho) han quedado recuerdos de todo tipo y el trabajo que ha hecho que esta bonita
utopía siga en pie. Como ya sabrán todos ustedes a estas alturas, este festival nació como un
evento especializado en la música antigua, no solo —aunque mayoritariamente— cristiana (se
programan, en ocasiones, grupos que interpretan músicas hebreas y musulmanas). Los con-
ciertos —siempre que es posible— se realizan en los monumentos histórico-artísticos que ja-
lonan el Camino a su paso por Aragón. Más de 450 formaciones y solistas han pasado por el
festival desde su creación.

1992 además de año olímpico en la cercana Barcelona y año de la primera edición de este fes-
tival que propició la Diputación de Huesca bajo el paraguas Pirineos Sur-Festivales de Huesca,
fue vísperas del primer Jacobeo que vivió el festival (1993). 1999, 2004 y 2010 también lo fue-
ron antes de este 2020, año Santo Compostelano prorrogado en un año por cosas de la pan-
demia. O sea que este es nuestro quinto año santo en la vida del festival y que coincide por
añadidura con el 30 aniversario del mismo. El Festival Internacional en el Camino de San-
tiago pretende cada nueva edición centrar su mirada en un tema, cuanto menos en una parte
de su propuesta programática. En esta edición [30: 2021] lo titularemos con parte de nuestro
nombre: Camino. Caminantes. O sea haremos un guiño en nuestro aniversario a la razón de
nuestra existencia. Y nos acercaremos a las músicas del Camino de Santiago; a la vida y mú-
sicas de Viajeros y Peregrinos ilustres; y a las músicas de otros caminos y rutas de importancia
para el devenir histórico de la humanidad.
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Como dice Óscar Martínez, todos peregrinamos. “Todos y cada uno de nosotros viajamos en
busca de un lugar, de una idea, de un espacio concreto en el que creemos depositar nuestras
esperanzas y nuestros anhelos. Las peregrinaciones religiosas son quizá las más conocidas y
las más populares, aunque no son las únicas”. Cuanto menos, los que nos acerquemos este
año al festival, peregrinaremos por distintos caminos de la misma ruta a Compostela, pero
además lo haremos por distintas músicas y culturas. 

Los Caminos de Santiago

Es la denominación que tienen una serie de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval
que se dirigen a la tumba de Santiago el Mayor, situada en la catedral de Santiago de Com-
postela (Galicia, España). Decíamos el año pasado que el concepto Camino de Santiago, lo hace
el peregrino indiferentemente del terreno que pise: por eso es singular y hay tantos caminos
como peregrinos. El tiempo crea unos tópicos difíciles de combatir que se vuelven historia, y el
Camino de Santiago es uno de ellos. Este concepto, que yo sepa, empezó a utilizarse a mediados
del siglo XX dándole un principio y un fin, aunque es absurdo limitarlo desde Roncesvalles-Som-
port hasta Santiago de Compostela. (O. Saña Alcón)

El Camino Francés fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Cinco
años más tarde —en 1998— también fueron reconocidos “Los Caminos de Santiago en Fran-
cia”, es decir, el Camino de Santiago a su paso por el país galo. En el 2015 los Caminos del
Norte entraron en la Lista de Patrimonio Mundial del Camino de Santiago. Este año cuatro de
las rutas que recorren el norte de la Península Ibérica fueron reconocidas con esta distinción:
El Camino Primitivo, El Camino Costero, El Camino vasco-riojano y el Camino de Liébana.

En el festival se programa en tres itinerarios que transcurren por el Alto Aragón: El Camino
francés, el Camino catalán y la vía primitiva del puerto del Palo.

Algunos programas están dedicados a las músicas en el Camino. Entre ellos el del Cuarteto
de Urueña, Música medieval en el Camino de Santiago; y el de la formación Tarazea, Desvíos
a Santiago.
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Viajeros y Peregrinos ilustres

A lo largo de los más de 1200 años que se lleva haciendo el Camino de Santiago, no han sido
pocos los peregrinos ilustres que lo han hecho. El primero del que se encuentra registro es Al-
fonso II el Casto, que fue desde Oviedo, siguiendo el camino Primitivo, para certificar que los
restos eran del apóstol Santiago y auspiciar la construcción de una iglesia en Compostela. De-
dicaremos a tres de ellos sendos conciertos en la edición del festival de este año: Ramon Llull,
Santa Hildegarda de Bingen y Alfonso X El Sabio.
A Ramon Llull, se le conocía como Raimundo Lulio en castellano, como Raimundus o Ray-
mundus Lullus en inglés, como Raymond Lully en francés, nació en Palma de Mallorca en
1232. Fue laico, filósofo, poeta, místico, un escritor prolífico y polifacético (se expresó en latín,
catalán y en árabe), teólogo y misionero. Ha sido considerado como uno de los precursores en
el uso del catalán escrito, al igual que fue uno de los primeros en el uso de la lengua neolatina
con la finalidad de manifestar sus conocimientos filosóficos, científicos y técnicos, además de
textos novelísticos. 
En el año 1265 se fue a peregrinar por Tierra Santa, donde un esclavo moro le enseñó la
lengua árabe y se dedicó a estudiar, aprendió el latín, la filosofía musulmana y la filosofía y la
teología cristiana antigua. Viajó por muchos países de Europa y del norte de África, donde vi-
sitó a filósofos, papas y reyes, y además explicó sus pensamientos en la universidad de París.
Escribió más de 200 libros de filosofía, de ciencia, educación, mística, gramática y novelas. 
Ramon Llull acudió en peregrinación a Santiago en 1265. Se desconoce el itinerario que
siguió pero es probable que, dada su vinculación con Montpelier, viajara a Compostela desde
el santuario de Rocamadour siguiendo el ramal francés del Camino de Santiago. En cualquier
caso la peregrinación finalizó en Barcelona, donde regresaría probablemente por el ramal ca-
talán del Camino. Nos acercaremos a tan destacado pensador de la mano de Capilla de Mi-
nistrers y Carles Magraner con el programa Peregrinatio, En torno a los viajes y la figura de
Ramon Llull.

Santa Hildegarda de Bingen O.S.B. (en alemán: Hildegard von Bingen; Bermersheim vor der
Höhe, Sacro Imperio Romano Germánico, 16 de septiembre de 1098-Monasterio de Ruperts-
berg, 17 de septiembre de 1179) fue una santa, compositora, escritora, filósofa, científica, na-
turalista, médica, polímata, abadesa, mística, líder monacal y profetisa alemana.
Considerada una de las personalidades más influyentes, polifacéticas y fascinantes de la Baja
Edad Media y de la historia de Occidente, es también de las figuras más ilustres del monacato
femenino y quizás quien mejor ejemplificó el ideal benedictino, al estar dotada de una inteli-
gencia y cultura fuera de lo común, comprometida con la reforma gregoriana y al ser una de
las escritoras de mayor producción de su tiempo. Además es considerada por muchos expertos
como la madre de la historia natural. Hildegarda compuso setenta y ocho obras musicales,
agrupadas en Symphonia armonie celestium revelationum (Sinfonía de la armonía de las re-
velaciones celestes). El Códice Calixtino en su capítulo V habla de Gerberga de Flandes, la
primera mujer que recorrió el Camino Francés, y que muchos consideran que es realmente
Hildegard Von Bingen. El grupo checo Tiburtina Ensemble dedica su programa completo a
dicha compositora, Hildegard von Bingen.

Alfonso X El Sabio peregrinó a Santiago en fecha indeterminada. Así lo relata el trovador ga-
llego Airas Nunes (s. XIII) en una composición. Lo hizo para agradecer la mediación apostólica
en sus batallas de conquista en tierras andaluzas. Ejemplifica esto la primitiva iglesia de San-
tiago de Jerez de la Frontera, Cádiz, que mandó construir, tras tomar la ciudad, como agra-
decimiento al Apóstol. (Xacopedia) El manuscrito de las Cantigas de Santa María, escritas
en galaicoportugués y en notación musical mensurada en la corte del rey Alfonso X el Sabio
durante la segunda mitad del siglo XIII (entre 1270 y 1282, según Walter Mettmann), consti-
tuye una de las colecciones de canción monofónica más importante de la literatura medieval
occidental. De corte trovadoresco y paralitúrgico, se diferencia de la temática abiertamente
profana de los trovadores del resto de Europa y de la música sacra de la época. Se trata de un
conjunto de 417 composiciones en honor a la Virgen María. La mayoría son cantigas que cuen-
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tan milagros sucedidos con la intervención de María. Muchos milagros refieren leyendas loca-
lizadas en santuarios sobre todo franceses, como Soissons, Laon, Chartres, Rocamadour; es
difícil conocer la fuente exacta. Los milagros acontecidos en España se concentran en parti-
cular en los santuarios de Santa María de Salas (provincia de Huesca); Santa María de Vila
Sirga (Villasirga, provincia de Palencia, en el Camino francés); Montserrat, en Cataluña; Te-
rena, en el bajo Guadiana, y el Puerto de Santa María, en la bahía de Cádiz, conquistado en
el año 1260 por el propio Alfonso X el Sabio. 
Este año se conmemora el octavo centenario de su nacimiento. Eloqventia interpretará Poder
a Santa María, Cántigas dedicadas a la Iglesia de Santa María de Salas de Alfonso X justamente
a los pies de la hoy ermita de la advocación mariana de Salas y de la Huerta.
Carlos Núñez interpreta también un programa dedicado a las cantigas de una forma más ge-
neral y desde su perspectiva de músico gallego: Cantigas de Santa María. 800 aniversario Al-
fonso X el Sabio.

Otros caminos 

La Ruta de la Seda
Red de rutas organizadas a partir del negocio de la seda china desde el siglo I a. C., que se ex-
tendía por todo el continente asiático, conectando a China con Mongolia, el subcontinente
indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. Una de las consecuencias que tuvo esta
ruta fue que incrementó el contacto cultural e informativo entre los distintos pueblos. El islam
y el budismo, por ejemplo, la utilizaron para expandir sus enseñanzas. 
La decisión de incorporar la Ruta de la Seda como nuevo sitio cultural inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial fue adoptada por el Comité de la UNESCO en su última reunión celebrada
del 15 al 25 de junio de 2015 en Doha. 
Cheng You, Le Concert Persan & Lachrimae Consort Paris y la Compañía Viridiana con
el espectáculo Caminos del fin de la tierra [Hic sunt dracones] nos acercarán a las músicas y
culturas de esta milenaria ruta.

Las expediciones nórdicas a la Península Ibérica
Intrépidos navegantes y feroces combatientes, los vikingos hicieron acto de presencia en más
de una ocasión en las costas de la Península Ibérica durante la Edad Media. Los cronistas
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cristianos y musulmanes los presentaron en sus historias como crueles piratas y paganos
pero, en realidad, los escandinavos altomedievales no sólo fueron saqueadores, sino también
gentes dinámicas y sofisticadas, revitalizadoras del comercio y pioneras en la exploración. Las
últimas investigaciones dan una visión integral de aquellos guerreros, colonos y mercaderes
que zarparon de su Escandinavia natal en busca de fortuna entre los siglos IX y XI d.C. 
La expedición vikinga llegó a las costas gallegas en el año 858. Su destino era Santiago de
Compostela. El trayecto que siguieron fue a través de la Ría de Arosa, en la provincia de Pon-
tevedra, saqueando Iria Flavia y sitiando Santiago de Compostela. Sus habitantes tuvieron
que pagar un tributo económico a los vikingos a cambio de que la ciudad no fuese saqueada,
aunque aun así una vez pagado intentaron entrar en la ciudad. Pero entonces fueron derro-
tados por el ejército cristiano en un duro combate en el que los vikingos sufrieron numerosas
bajas y se vieron obligados a levantar el sitio e irse del lugar. Esta expedición vikinga tuvo
como consecuencia el traslado de la sede episcopal del obispado de Iria Flavia, que era la más
importante de tierras gallegas y se había demostrado demasiado vulnerable, a Santiago de
Compostela, algo que en futuro daría un gran impulso a esta ciudad. 
El núcleo creativo de Hirundo Maris (Arianna Savall y Petter Udland Johansen) es la fusión
entre las músicas mediterránea y nórdica, ahondando en un tiempo remoto en el que la cultura
escandinava estableció contacto con la Península Ibérica. Podremos escucha en el festival el
programa titulado La rosa de los vientos.

Por otro lado contaremos en el festival con formaciones de distinta procedencia y formato;
todas ellas de gran calidad, que intentan complementar este amplio y rico periodo histórico
que abarca nuestro evento. Celebramos 30 años y están presente tres de los más destacados
intérpretes que durante estos años nos han acompaño y son referencia internacional: Jordi
Savall, Carlos Núñez y Eduardo López Banzo. Para nuestro festival es un honor que estén
los tres celebrando con nosotros este cumpleaños tan especial.
Además, como es tradicional contamos con interpretes aragoneses. En esta treinta edición
contaremos con la presencia de tres de los mejores intérpretes y formaciones del panorama
aragonés, que es lo mismo que decir del internacional: el mencionado Al Ayre Español, los
Músicos de su Alteza y María Eugenia Boix.
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Más allá de la Música

Además del centro y razón de ser de nuestro festival, la música, encontraremos otra serie de
propuestas de cine, danza, el Festival de Teatro de Calle organizado por la Comarca de la Ja-
cetania, excursiones-encuentros, y artes plásticas que constituyen eso que hemos venido en
llamar Más allá de la música. Sin embargo, en esta edición, seguiremos sin poder contar con
el esperado Mercado Medieval de Jaca que por segundo año consecutivo no podrá celebrarse
por cuestiones obvias.
La exposición de esta edición es continuación del trabajo iniciado hace dos años por la fotó-
grafa Ouka Leele. Bajo el epígrafe Alma de peregrino, podrá verse en el Museo Diocesano de
Jaca y en calles de Canfranc, Santa Cruz y Berdún, esta exposición que se fraguó en la visita
de Bárbara Allende al festival hace dos ediciones.

Y fin: Pongámonos en lo peor

Lo de ‘ponerse en lo peor’ es un método de observación como otro cualquiera. Hay que admitir
la utilidad de lo que algunos han llamado el ‘realismo depresivo’: un estado de alerta que pro-
tege de las amenazas y previene de los riesgos, gracias a que tiene en cuenta más informacio-
nes sobre las cosas ante las que otros se tapan los ojos. El realista depresivo suele disponer
de patrones de respuesta más activos que el optimista inconsciente. El patrón de pensamiento
basado en ‘ponerse en lo peor’ no implica necesariamente una actitud apesadumbrada y tre-
mendista, sino que ayuda a valorar más lo que uno posee, a disfrutarlo y a conservarlo con
mayor cuidado. [J. M. Romera].

Pongámonos en lo peor, pero creo que no hará falta. No obstante con la experiencia del año,
lo peor es asumible, pues la experiencia es un grado. Es más, alguna de las medidas adoptadas
en la edición del 2020 han venido para quedarse: la numeración de los templos al ser muy va-
loradas por los usuarios. La cuestión más negativa es la reducción de aforos. Por ello —además
de conservar algunos de los existentes— hemos añadido varios espacios al aire libre que per-
mita la ampliación sustancial de dichos aforos. Lugares siempre en marcos incomparables del
trascurrir del Camino de Santiago por el Alto Aragón. 

En todo caso, planteamos una propuesta asumible, viable y que conmemore con dignidad el
treinta aniversario de este festival que coincide, además, con el Jacobeo 2021. Una propuesta
que adaptará sus protocolos sanitarios a la realidad del momento concreto de realización del
festival, que parece será mucho mejor que la del pasado año. En la Diputación de Huesca te-
nemos una obsesión: que la cultura no pare.

LUIS CALVO PANZANO
Mayo 2021

Dosier de Prensa  •  DPH  •  XXX FESTIVAL INTERNACIONAL EN EL CAMINO DE SANTIAGO

CONCIERTOS #30FICS   

11



El Camino de Santiago en Aragón [HUESCA]

El concepto Camino de Santiago, lo hace el peregrino indiferentemente del
terreno que pise: por eso es singular y hay tantos caminos como peregrinos.
El tiempo crea unos tópicos difíciles de combatir que se vuelven historia, y
el Camino de Santiago es uno de ellos. Este concepto, que yo sepa, empezó
a utilizarse a mediados del siglo XX dándole un principio y un fin, aunque
es absurdo limitarlo desde Roncesvalles-Somport hasta Santiago de Com-
postela.

O. Saña Alcón

L
a leyenda que situaba la tumba del apóstol Santiago en los confines del mundo y su
hallazgo en la España de hace ya más de mil doscientos años, forjó el inicio de la
corriente peregrina que ahora denominamos el Camino de Santiago. La peregrina-
ción a Santiago permitió la consolidación de la religión cristiana; la formación de
núcleos urbanos y la cohesión de territorios; la construcción de puentes, monumen-

tos y edificios y grandes aportaciones económicas.

En lo que hoy conocemos como Aragón, los senderos hacia Santiago de Compostela fueron
varios: unos atravesaban los Pirineos por diversos puertos, otros dibujaban itinerarios por el
Valle del Ebro y Cinco Villas o provenían del sur turolense, el Maestrazgo y Alcañiz. Todos
confluían en Navarra. El llamado Camino francés, prolongación de la Vía Tolosana, cruzaba
los Pirineos procedente de Toulouse. La construcción del hospital de Santa Cristina y el hecho
de que Jaca se convirtiera en ciudad hicieron que el camino se derivara por esta ruta desde el
siglo XI. El camino francés a su paso por Aragón vive su esplendor en los siglos medievales y
cae en abandono a partir del siglo XVI. Hoy la rama aragonesa del camino francés o histórico
sigue siendo la misma gracias al trabajo de estudiosos o el interés de ciertas instituciones y
asociaciones de amigos del camino durante el siglo XX. En 1987 el Camino de Santiago es de-
clarado por el Consejo de Europa “Itinerario Cultural Europeo” y seis años después la UNESCO
le concede la categoría de Patrimonio Mundial. 

El Camino francés, en su recorrido por Aragón, se divide en tres sectores: del Puerto de Som-
port a Jaca; de Jaca a Puente La Reina de Jaca, y de Puente la Reina a Ruesta.

Camino de Santiago por el Puerto de Palo. Los historiadores coinciden en afirmar que hasta
el año 1.000 el paso del Pirineo aragonés más utilizado por los viajeros que querían llegar al
fin del mundo, Finisterre, era el puerto de Palo. Un paso ubicado a 1.970 metros, enclavado
en la antigua calzada romana Cesaraugusta-Beneharnum, que unía la Hispania romana con
las tierras de las Galias, a través del valle de Hecho. Hasta finales del siglo X, tanto viajeros
como peregrinos que querían llegar a ver la tumba del apóstol Santiago siguieron empleando
esta vía en detrimento del Somport, que fue ganado importancia a partir de siglo XI y la cons-
trucción del Monasterio-Hospital de Santa Cristina. El Puerto de Palo fue un paso primordial
y de ello hablan el Monasterio de Siresa y los numerosos documentos que en él han sido ha-
llados. Pero la orografía pirenaica le iba a dejar relegado a un segundo plano. La menor altura
de Somport, 1.792 metros, favorecía que fuera empleado más meses del año que el paso cheso,
lo que motivó su progresivo abandono. Pero hoy en día podemos seguir y revivir los pasos de
aquellos antiguos viajeros que cruzaban la barrera pirenaica por el puerto de Palo por gracias
a los abundantes restos de calzada romana que se han conservado y han llegado hasta nues-
tros días. A través de ella, podemos recorrer todo el valle y descubrir vestigios históricos, como
el Castillo Viejo, o la riqueza natural de estas tierras, atravesando sus frondosos bosques de
hayas y abetos. 

El Camino Catalán por San Juan de la Peña es una antigua ruta jacobea que desde el Mo-
nasterio de Monserrat avanza junto a la otra variante de éste Camino (Camino Catalán por
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Zaragoza), para desviarse de éste en la localidad de Tárrega, y desde allí dirigirse hacia el nor-
oeste; para tras cruzar Balaguer entrar en Aragón por la provincia de Huesca; para llegar pos-
teriormente al cenobio de San Juan de la Peña. Una vez que descendemos de este último
monasterio el Camino Catalán termina su trayecto derramándose en el Camino Aragonés en
Santa Cilia de Jaca. Entra en Aragón por Tamarite de La Litera y pasa bajo el elevado castillo
de Monzón buscando la ruta del Camino Francés. En su recorrido pasa por Huesca, Bolea,
Loarre y San Juan de la Peña. 

LUIS CALVO

Los espacios del festival

La iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar en Canfranc-Estación, es obra del arqui-
tecto Miguel Fisac Serna y fue consagrada en 1969. Se integra en clara armonía con el mag-
nífico paisaje pirenaico en el que se inserta. 

La iglesia parroquial de San Miguel Arcángel (Castiello de Jaca) se encuentra en la zona
más elevada de Castiello de Jaca, sobre un cortado que domina todo el valle del río Aragón. El
origen del templo es románico (siglo XII). Entre los siglos XIII y XVIII se construyó un coro y
un portegado en la zona de los pies. También se abrieron nuevas capillas laterales. 

La iglesia parroquial de San Esteban de Villanúa es un edificio de origen románico que tras
varias etapas constructivas se rehabilita en el siglo XVIII. En su interior conserva varios bienes
de gran interés: una talla románica en madera, que representa a Nuestra Señora de los Ángeles
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entronizada sujetando al niño, realizada en los siglos XI y XII; y otra talla gótica del siglo XIII
en madera del Apóstol Santiago peregrino que podría proceder de la iglesia de Santiago de
Aruej. 

Catedral de Jaca. La catedral de Jaca está considerada uno de los monumentos más impor-
tantes del arte románico español, no sólo por su reconocida antigüedad sino también por pre-
sentar una síntesis personal entre elementos propios y ajenos, dentro del ámbito de las rutas
del Camino de Santiago. La construcción de la catedral románica se desarrolla en dos fases
bien diferenciadas, correspondientes a periodos de especial sintonía entre los reyes de Aragón
y los obispos jacetanos: el primer periodo entre 1077 y 1082, que se corresponde con el reinado
de Sancho Ramírez y el obispado de su hermano el infante García. La decoración exterior del
ábside central ha influido en otras obras de la ruta jacobea. 

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (Jaca). Este templo es la única construcción que
queda del antiguo convento de Nuestra Señora del Carmen que los Carmelitas Descalzos fun-
daron en Jaca. Se trata de una bella muestra del reflejo en el arte de la exaltación de la espi-
ritualidad barroca de finales del siglo XVII. 

Ciudadela de Jaca. Esta fortificación, de planta pentagonal, fue construida a finales del siglo
XVI (las obras se inician en 1592). Conserva todas y cada una de sus partes características:
foso, baluartes, escarpas, cuarteles, polvorines, túneles… además de una hermosa entrada a
la que se accede mediante un puente levadizo. Su construcción fue encomendada a Tiburcio
Spannocchi, ingeniero de origen italiano. Tiburcio estaba al servicio de Felipe II, dentro de un
programa de defensa de la frontera aragonesa con Francia, cuyo punto principal sería preci-
samente el Castillo de San Pedro. Este eligió para la construcción del castillo unos terrenos
extramuros, conocidos como Burnao.

Iglesia del Monasterio de Santa María de Santa Cruz de la Serós. Hacia 1059-1061 el rey
Ramiro I fundó el entonces conocido como Monasterio de Santa María de la Serós que fue ha-
bitado por monjas benedictinas dependientes de San Juan de la Peña. El tímpano, fechado en
1095, presenta un crismón, flanqueado por dos animales fantásticos y una inscripción. 

Iglesia del Salvador de Santa Cilia de Jaca. La actual fue levantada en sillarejo en el siglo
XVIII sobre otro edificio del siglo XIV que estuvo dedicado al Salvador. En el interior de la
iglesia llamará la atención las bóvedas decoradas en el siglo XVIII.

Iglesia parroquial de Santa Eulalia de Berdún. La iglesia de Santa Eulalia de Berdún es un
edificio de grandes proporciones, realizado en piedra y ladrillo, a lo largo de diferentes fases
constructivas. La primera fase corresponde a finales del siglo XV y principios del XVI. En el
interior destaca la balaustrada del coro y su facistol, alero y sillería que datan de 1667, el ór-
gano, anterior a 1600 y el retablo mayor de 1604, dedicado a Santa Eulalia.

Iglesia parroquial de de San Martín de Hecho. La actual iglesia de San Martín de Hecho se
reedificó entre los años 1829 y 1833 después de los daños sufridos por el templo original du-
rante la Guerra de la Independencia. En el lado sur está adosada la torre campanario. Final-
mente merece una mención especial la pila bautismal ubicada a los pies de la nave Sur. 

Pallar d’Agustín. Museo de Escultura Contemporánea al Aire Libre (Hecho). El actual Museo
de Arte Contemporáneo al Aire Libre de Hecho es el resultado de la celebración del Symposium
Internacional de Escultura y Arte celebrado en la villa desde 1975 hasta 1984, cuyo artífice
es Pedro Tramullas.

Iglesia del Monasterio de San Pedro de Siresa. San Pedro de Siresa es posiblemente uno de
los primeros monasterios de Aragón, fechado en el año 833 d.C. Es una iglesia de planta de
cruz latina que consta de único ábside semicircular muy profundo en la cabecera, el crucero
y una nave de tres tramos con tribuna a los pies. Se cubre el ábside con bóveda de horno, la
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nave y brazos del crucero con medio cañón y el crucero con un cimborrio, construidos ambos
en la restauración de 1990.

La iglesia de Santa María la Mayor de Tamarite de Litera es una iglesia románica con ele-
mentos de transición al gótico y modificaciones posteriores. Tiene planta basilical, con tres
naves cubiertas. La fachada sur tiene una portada románica sobre la que se añadió un frontón
renacentista soportado por dos columnas jónicas. El tímpano románico tiene un relieve con
dos ángeles sosteniendo un crismón, que se ha relacionado con uno parecido (y de más cali-
dad) de San Pedro el Viejo de Huesca, que probablemente fue el modelo.

El castillo de Monzón es monumento histórico-artístico nacional. Fortaleza emblemática de
Monzón y el Cinca Medio, y aun de Aragón por su proyección en la historia de la Corona. De
origen árabe (siglo X), el castillo perdió la bandera de la media luna en 1089 al conquistar
Sancho Ramírez el lugar. Los templarios se instalaron en 1143 como consecuencia del testa-
mento de Alfonso I el Batallador. 

Ermita de Salas de Huesca. La Ermita de Salas fue levantada principios del siglo XIII, y fue
uno de los santuarios marianos más célebres y milagrosos. Pero posteriormente cayó su po-
pularidad. Los prodigios atribuidos a la Virgen fueron narrados en las Cantigas de Santa
María, obra atribuida al rey de Castilla Alfonso X el Sabio. 

La colegiata de Bolea. Se construyó por Pedro de Irazábal entre 1541 y 1559. El edificio actual
fue construido sobre el antiguo templo románico del siglo XII, del que se conserva la cripta
bajo el presbiterio, el muro de cabecera y la torre campanario. Posee tres naves separadas por
un variado repertorio de pilares fasciculados de capillas del siglo XII provenientes de un anti-
guo castillo fortaleza árabe, resultando todo el templo de la misma altura y dando un efecto
luminoso y diáfano que sorprende gratamente.
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D
espués de unas cuantas reflexio-
nes y no pocas dudas, decide
venir en cuerpo y alma con
todas sus ganas en el planeta
Tierra el día 25 de Mayo de

1973, en Barcelona. Pasa su infancia en esta
ciudad y en la edad de 8 años es seducida por
la magia de la música, iniciando sus estudios
de piano. Tres años más tarde, movida por la
curiosidad de descubrir, tiene su primer con-
tacto con el violín, instrumento que la enamo-
rará hasta el momento presente.
Después de muchos años de estudios, expe-
riencias, tropiezos y logros, finaliza sus estu-
dios en Barcelona y gracias al descubrimiento
de la música antigua, decide especializarse en

este campo. Becada y apoyada por la Genera-
lidad de Cataluña, cursa sus estudios en In-
terpretación Histórica y Violín Barroco al
Koninlijk Conservatorium de La Haya (Ho-
landa), aprendiendo de Enrico Gatti y Pavlo
Besnoziuk, durante cuatro años. Allí trabaja
con Elizabeth Walfish, Ton Koopman, Chris-
tina Pluhar, Lucy van Dael, Margaret Faul-
tless, Ryo Terakado, Wilbert Hazelzet, Jaap
ter Linden y Wieland Kuijken, teniendo expe-
riencias enriquecedoras e inolvidables.
Continuando su trayectoria, es seleccionada
para ser miembro de la European Baroque
Orchestra entre los años 2000-2002 (dirigida
por Roy Goodman, Lars Ulrik Mortensen y An-
drew Manze).

30 de julio

ADRIANA ALCAIDE
Still Life

20:30 horas
Iglesia Parroquial

TAMARITE DE LITERA
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Su deseo de superación, su curiosidad y su
pasión le han llevado a formar parte de: Con-
certo Amsterdam, Berlin Baroque, Florilegium
Musicum, Utrecht Baroque Consort y Capilla
Peñaflorida. Actualmente trabaja profesional-
mente con El Arpeggiata, Ludovice Ensemble,
Al Ayre Español, Orquesta Barroca de Sevilla,
tocando bajo la batuta, entre otros, de Rinaldo
Alessandrini, Christina Pluhar, Martin Gester,
Eduardo López Banzo, Monica Huggett, Jordi
Savall, Andrea Marcon y Fabio Bonizzoni.
Ha grabado para los sellos discográficos: Har-
monia Mundi, Naïve, K617, Brilliant Classics
y Verso. Ofrece conciertos en Europa, América
y Asia, en salas emblemáticas como el Car-
neggie Hall de Nueva York o el Wigmore Hall
de Londres.
Desde hace un tiempo combina su vertiente
puramente musical con el de la actuación te-
atral, incluyéndola en sus espectáculos mu-
sicales. Está formada en L'Atelier Escénico de
María Stoyanova.
Actualmente es directora musical e intérprete
del espectáculo de L'AUDITORI EDUCA Hän-
del and Friends, así como concertino de varios
grupos de música antigua. Realiza conciertos
con el grupo de música tradicional japonesa
SOUBUGEN todo el Japón y en varios lugares
de Cataluña. 

PROGRAMA
STILL LIFE 

*Allemande BWV 1004
*Impro Espejismos
J.S. BACH (1685 - 1750) 

*Sarabande BWV 1004
*Impro Non-stop
J.S. BACH (1685 - 1750)  

*Chaconne I BWV 1004
J.S. BACH (1685 - 1750)

*Passaggio Rotto
*Impro Océano  
N. MATTEIS (1650 - 1714) 

*Passacaglia, (Sonatas Rosario)
*Impro para Hokkaido 
H.I.F. BIBER (1644 - 1704)  

*Chaconne II BWV 1004
J.S. BACH (1685 - 1750)  

INTÉRPRETE
ADRIANA ALCAIDE
violín barroco y voz 
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E
spectáculo teatral “Hic sunt dra-
cones” (Aquí hay dragones. Cami-
nos del fin de la tierra). Un
espectáculo multidisciplinar de
teatro, música y video creación,

donde la tradición y las nuevas tecnologías
conviven perfectamente. El espectáculo, co-
producido por Raúl Madinabeitia y Viridiana
Centro de Producción Teatral, y la obra está
interpretada por Leire Ruiz y Javier García, a
quienes acompañan con su voz Mariaje Abai-
gar y a la guitarra Jokin Zabalza. Cuenta el
improbable encuentro entre unos juglares que
vienen del fin del mundo caminando por la
Rut de la seda, y se dirigen a Finisterre si-
guiendo el Camino de Santiago  con  el rey na-
varro Teobaldo I (además de rey uno de los
trovadores más importantes del siglo XIII). 

“Hic sunt dracones” es un espectáculo que va
más allá del entretenimiento. Es un espacio
de reflexión a través de las leyendas y cuentos
creados a lo largo de la historia de la humani-
dad, en torno a las rutas de la Seda y los di-
versos Caminos de Santiago. Cuentos que
han recorrido el mundo, han traspasado el
tiempo, adaptándose al lugar y el momento.
Es la historia de un viaje físico, en un tiempo
en el cual viajar era pura aventura, así como
una experiencia de conocimiento.
Durante los 90 minutos de representación te-
atral, se suceden los cuentos y leyendas na-
rrados por dos juglares.

“La obra se construye desde el concepto de la
narración, con los Caminos como base del co-
nocimiento. Caminos que traen lo peor y lo
mejor, traen la peste, pero también traen el
papel. Traen las historias que quedan en el
imaginario colectivo”, cuenta Jesús Arbués.

Espectáculo multidisciplinar

Los sonidos, la música, la historia y las leyen-
das que han llegado hasta la actualidad, su-
ponen la base del trabajo para la realización
del espectáculo. En él conviven el teatro, la
música y la video creación, haciendo de la
obra un espectáculo multidisciplinar. “Se
trata de ser respetuosos con el mundo del que
hablamos, usando los recursos que nos ofrece
el tiempo en el que vivimos, recuperando la
magia de otros tiempos, gracias a los recursos
tecnológicos que disponemos en la actualidad,
como la video creación, el mapping y la ilumi-
nación”, afirma Raúl Madinabeitia.
Por otro lado Jesús Arbués afirma que “La
multimedia puede ser un recurso estético.
Pero debe ser un recurso también pedagógico,
que nos ayuda a ser capaces de poner en es-
cena historias de otros tiempos”. El director y
dramaturgo continúa afirmando que “la poe-
sía, la verdad escénica, puede hacer que pon-
gamos en pie la historia de un viaje. La
historia de dos caminos que recorrieron de ex-
tremo a extremo el mundo conocido, hasta los
confines, hasta los sitios donde ‘hay drago-

31 de julio

VIRIDIANA
Caminos de fin del fin de la Tierra

Hic sunt dracones
22:30 horas

Castillo
MONZÓN
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nes’. Frase que se utilizaba para referirse a te-
rritorios inexplorados o peligrosos, de acuerdo
a la práctica medieval”.
Se trata de un espectáculo pensado para rea-
lizarse tanto en espacios exteriores monu-
mentales-históricos, como en espacios
escénicos interiores. “Integramos los elemen-
tos arquitectónicos de dichos espacios, dán-
doles color y vida, con los efectos de la video
creación y el mapping, creando momentos
mágicos”, explica Madinabeitia.

Música de trovadores

En un espectáculo en el que los trovadores
son los narradores de las historias, la música
participa como un protagonista más, apor-

tando emotividad. Se trata de música en di-
recto de trovadores del siglo XIII, interpretada
desde la perspectiva del siglo XXI, gracias al
trabajo de investigación musical de Arantza
Lorenzo de Reizabal, quien también se ha
ocupado de los arreglos, armonización y tra-
ducción de las melodías de los trovadores.
Como resultado de dicho trabajo se han adap-
tado a la música actual interpretadas tanto en
castellano como en euskera, a través de la voz
de la cantante Mariaje Abaigar y la guitarra
del músico Jokin Zabalza.
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PODER Á SANTA MARÍA 
Cantigas de Alfonso X dedicadas a la Virgen
de Salas 

D
entro del monumental corpus de
Cantigas de Alfonso X el Sabio,
hay veintiuna dedicadas a Nues-
tra Señora de Salas, lo cual de-
muestra la importancia que tuvo

esta ermita oscense en el siglo XIII. Su ubica-
ción en pleno Camino de Santiago, convirtió
dicho santuario en uno de los puntos de de-
voción mariana fundamentales del momento.
No es de extrañar, por tanto, la merecida aten-
ción que le brindó Alfonso X en sus Cantigas.
Para este programa monográfico, hemos se-
leccionado ocho que narran milagros acaeci-

dos en Salas. Cuatro de ellas tienen como pro-
tagonistas enfermos que son sanados de sus
respectivos males, gracias a la intercesión di-
vina: “Pode por Santa María” (CSM 163) des-
cribe la recuperación del habla de un jugador
de dados que había quedado mudo al renegar
de la Virgen, “Como poden per sas culpas”
(CSM 166) la curación de un hombre tullido a
causa de sus pecados, “Tantas en Santa
María” (CSM 173) de un enfermo aquejado del
mal de piedra y “Ben pode Santa María” (CSM
189) de un peregrino valenciano que es herido
al dar muerte a un dragón que se cruzó en su
camino cuando se dirigía a la ermita de Salas.
Distinta temática presentan “Porque é Santa
María” (CSM 43), en la cual la Virgen resucita
a un niño muerto en Daroca a causa de unas

1 de agosto

ELOQVENTIA
Poder a Santa María

20:30 horas
Exterior de Nuestra Señora de Salas

HUESCA
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fiebres, y “Poder á Santa María” (CSM 161),
que nos describe cómo logra salvarse de una
gran tormenta de granizo la cosecha de un de-
voto campesino de la localidad de Morilla. 
Las dos cantigas restantes: “De todo mal e
toda ferida” (CSM 129) y “A que faz o ome
morto” (CSM 178), las interpretamos en ver-
sión instrumental y añadimos también una
estampie francesa y tres italianas, como re-
flejo del crisol cultural de la época y del papel
de vital importancia que, en ese sentido, ju-
garon las rutas de peregrinación. 

Alejandro Villar 

ELOQVENTIA 

El ensemble Eloqventia toma su nombre de la
obra escrita por Dante Alighieri a comienzos
del siglo XIV “De vulgari eloqventia”, un texto
estrechamente vinculado a la música profana
medieval y de obligada referencia cuando se
habla de poesía trovadoresca. Fundado y di-
rigido por el flautista Alejandro Villar, el grupo
está integrado por músicos que atesoran una
dilatada experiencia en el campo de la inter-
pretación historicista. 
Tras su exitosa presentación en el Festival de
Música Antigua de Gijón en julio de 2009,
desarrolla una intensa actividad concertística
dentro y fuera de España. En ese sentido,
destaca su participación en ciclos de la Fun-
dación Botín de Santander, la Fundación
Juan March de Madrid, el Auditorio Baluarte
de Pamplona, el Auditorio Víctor Villegas de
Murcia o el ADDA de Alicante. Seleccionado
por el Centro Nacional de Difusión Musical
para su Temporada 2015/16, presenta un in-

novador espectáculo músico-teatral sobre el
Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita en
la “Primavera Barroca” de Oviedo y el Ciclo de
Músicas Históricas de León. Ha ofrecido con-
ciertos en festivales como el Pórtico do Paraíso
de Orense, La Semana de Música Antigua de
Logroño, Festival Internacional de Música en
el Camino de Santiago (Jaca), Festival Inter-
nacional de Santander, Festival de Música Ci-
dade de Lugo, Música en Los Barrios
(Segovia), Festival de Músicas Contemplativas
de Santiago de Compostela, Festival Musas de
Sangunto, Clásicos en Verano de la Comuni-
dad de Madrid o el Festival de Música Antigua
de Sevilla. Dentro del ámbito internacional,
actúa en marcos tan emblemáticos como el
festival Días da Música em Belém (Lisboa), el
Ravenna Festival (Italia), el festival “Vivat Cur-
landia” (Letonia), la Biennale für Alte Musik
que se celebra en el Konzerthause de Berlín o
el Musikfestspiele Potsdam Sanssouci. Invi-
tado por los ministerios de cultura francés y
español, ofrece un concierto en el 25º aniver-
sario del Camino de Santiago como Patrimo-
nio de la Humanidad, celebrado en diciembre
de 2018 en Saint Jean Pied de Port. Por ini-
ciativa del CNDM y del Festival Internacional
de Órgano “Catedral de León”, recupera para
su estreno en tiempos modernos el Canto de
la Sibila inédito que se conserva en el archivo
de la propia catedral leonesa. Varios de esos
conciertos han sido grabados y retransmitidos
por emisoras de radio y televisión, entre las
que destacan TVE, Radio Clásica de RNE, la
RTP y la RAI. Su primer trabajo discográfico,
titulado “Danzas imaginarias” (Cantus C-
9646), ha sido elogiado por la crítica especia-
lizada con distinciones como el “Melómano de
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Oro” o la calificación 5 estrellas (Excelente) de
la Revista Ritmo. 
Eloqventia ha recibido también el galardón
como mejor Grupo Medieval 2014, 2015,
2016 y 2018 en los Premios a la Creatividad e
Innovación en la Música Antigua Española,
otorgados anualmente por la Asociación
GEMA en colaboración con FEVIS Europe, el
INAEM y la SGAE. 

ALEJANDRO VILLAR 

Nace en León. Obtiene el Título Superior de
flauta de pico con las máximas calificaciones
en el Conservatorio Superior de Música de Sa-
lamanca, recibiendo, a su vez, el Premio Ex-
traordinario Fin de Carrera. Amplía su
formación con flautistas de la talla de Kees
Boeke, Pierre Hamon, Pedro Memelsdorff,
Paul Leenhouts o Giovanni Antonini. Parale-
lamente a los estudios musicales se licencia
en Historia del Arte por la Universidad de
León. Es fundador y director del ensemble de
música medieval Eloqventia. Asimismo, actúa
regularmente con agrupaciones especializa-
das en el repertorio renacentista y barroco
como Forma Antiqva, Accademia del Piacere,
Le Concert des Nations, Los Músicos de su Al-
teza... Ha trabajado, entre otros, con los di-
rectores Jordi Savall, Richard Egarr y Keneth
Weis, ofreciendo conciertos en algunos de los
más prestigiosos festivales europeos de mú-
sica antigua (Ambronay, Madrid, Barcelona,
Praga, Sevilla, Berlín, Ravenna, Lisboa, Ham-
burgo, Riga, Potsdam, Halle, etc.). Ha grabado
para Sony Classical, Winter&Winter, Cantus,
Arsis, RNE, TVE, RAI, RTP y France Musique.
Es profesor de flauta de pico en el Conserva-
torio Profesional de Música de Gijón y ha im-
partido también conferencias y clases
magistrales en las Universidades de Oviedo y
de León, en varios conservatorios españoles y
en el Festival Internacional de Música Antigua
de Gijón.

PROGRAMA

PODER Á SANTA MARÍA
Cantigas de Alfonso X dedicadas a la Virgen
de Salas

Tierche Estampie Roial 
Anónimo francés 

Tantas en Santa María (CSM 173) 
Alfonso X el Sabio 

De todo mal e toda ferida (CSM 129) (instru-
mental) 
Alfonso X el Sabio 

Como poden per sas culpas (CSM 166) 
Alfonso X el Sabio 

Isabella 
Anónimo italiano 

Pode por Santa María (CSM 163) 
Alfonso X el Sabio

Saltarello 
Anónimo italiano

Poder á Santa María (CSM 161) 
Alfonso X el Sabio 

A que faz o ome morto (CSM 178) (instrumen-
tal) 
Alfonso X el Sabio 

Porque é Santa María (CSM 43) 
Alfonso X el Sabio 

Lamento di Tristano - La Rotta 
Anónimo italiano 

Ben pode Santa María (CSM 189) 
Alfonso X el Sabio 

INTÉRPRETES

Gabriel Díaz (canto), Lixsania Fernández (vie-
lla), Efrén López (zanfona, cítola, ud y arpa),
David Mayoral (dulcimer y percusión), Alejan-
dro Villar (flautas, symphonia y dirección). 
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Olalla Alemán 
La soprano murciana Olalla Alemán inicia sus
estudios musicales a la edad de diez años en
el coro infantil del Orfeón Fernández Caballero
(Murcia), donde recibe sus primeras clases de
solfeo y piano. Más tarde cursa estudios de
grado medio de canto en el conservatorio Ma-
nuel Massotti Littel de Murcia y en Madrid, en
el conservatorio Teresa Berganza. Posterior-
mente en Barcelona estudia canto Histórico y
canto Clásico y Contemporáneo en la Escola
Superior de Música de Catalunya (ESMuC).
Ha colaborado con numerosas formaciones
nacionales e internacionales como: la Capella
Reial de Catalunya, Orquestra Barroca Cata-

lana, Forma Antiqva, La Tempestad, Camerata
Iberia, La Caravaggia, Consort de violas de
gamba de la Universidad de Salamanca, B’-
Rock, dirigida por Skip Sempé, Música Tem-
parana (Adrián van der Spoel), Capilla
Flamenca (Dirk Snellings) y Graindelavoix
(Björn Schmelzer) entre otros. Desde 2005 es
miembro estable de Los Músicos de Su Alteza,
que dirige Luis Antonio González. Como solista
ha actuado en los más importantes festivales
de Europa y América Latina. Ha impartido
cursos y masterclasses de canto histórico en
la Universidad de Granada, la Universidad
Juárez de Durango (México), la University of
Arizona… Ha realizado grabaciones para la

2 de agosto

LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA
Caprichos

al hilo del 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya
20:30 horas

Colegiata
BOLEA
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radio clásica belga Klara, RNE, y France3.
También como solista ha realizado grabacio-
nes discográficas para los sellos: Música Anti-
gua Aranjuez, Arsis, Verso, Enchiriadis,
Glossa, Alpha e IBS Classical, grabaciones que
han recibido galardones como , La Clef, Muse
d’Or, Prelude Classical Music Awards, etc.,
destacando su intervención en los papeles
protagonistas en Amor aumenta el valor de
José de Nebra y Jephte de Carissimi (Los Mú-
sicos de Su Alteza, Alpha-Outhere Music), así
como su último CD hasta la fecha, Quid est ve-
ritas?, de nuevo con Los Músicos de Su Alteza.

Luis Antonio González 
La inquietud por la música histórica y el pa-
trimonio musical lo condujeron simultánea-
mente a la musicología y a la práctica musical,
como organista, clavecinista y director. Estu-
dió en el Conservatorio de Zaragoza, las Uni-
versidades de Zaragoza y Bolonia (becado por
el Reale Collegio di Spagna) y numerosos cur-
sos de especialización, siendo especialmente
influyentes en su formación J. V. González
Valle, J. L. González Uriol, J. W. Jansen, L.
Bianconi y S. Mas. Tras doctorarse ingresó en
el antiguo Instituto Español de Musicología del
CSIC (hoy DCH-Musicología, IMF-CSIC).
Desde 2000 ha dirigido el Postgrado de Tecla
del CSIC y entre 2006 y 2014 Anuario Musical.
Autor de más de 200 publicaciones, presta es-
pecial atención a la recuperación de la música
española de los siglos XVII y XVIII. Destacan
sus ediciones de Joseph Ruiz Samaniego (fl.
1653-1670) y José de Nebra (1702-1768), de
quien recientemente ha recuperado la ópera
Venus y Adonis (1729). Es invitado regular-
mente como profesor y ponente en congresos
y seminarios en Europa y América (Universität
Mozarteum de Salzburgo, Centre de Musique
Baroque de Versailles, Universität Leipzig, City
University of New York, University of Arizona,
UNAM México, diversas universidades españo-
las, ESMuC, CSMA, Curso Internacional de
Música Antigua de Daroca, Conservatorio de
las Rosas de Morelia, Academia Internacional
de Órgano de México, Laboratorio di Musica
Antica di Quartu St.’Elena...). Coordina la in-
vestigación del Archivo de Música de las Cate-
drales de Zaragoza y asesora restauraciones
de instrumentos históricos de la Diputación de
Zaragoza. En 1992 fundó Los Músicos de Su
Alteza. Ha actuado en toda Europa, México,
EEUU y Túnez. Su discografía comprende más
de una docena de títulos para los sellos Arsis,
Prames, Hortus, Dorian, Alpha (Outhere

Music) e IBS Classical. Ha sido reconocido con
numerosos galardones españoles e internacio-
nales: Premio Nacional de Humanidades, de
Musicología “Rafael Mitjana”, “Fundación Un-
castillo”, “Defensor de Zaragoza”, Diapason
d’Or, La Clef, Muse d’Or, Prelude Classical
Music Awards, etc. Es Académico de Número
de la Real de Nobles y Bellas Artes de San
Luis. 

PROGRAMA

CAPRICHOS
Música en tiempo del joven Goya

José de NEBRA (1702-1768)
En amor, pastorcillos, seguidillas de la zar-

zuela Vendado Amor es, no ciego
Ay, dios aleve, tonada de la zarzuela Viento

es la dicha de Amor
Sinfonía

Los halagos se mezclan, seguidillas de la
zarzuela Donde hay violencia no hay culpa
Tonadilla de la araña, del fin de fiesta del
auto sacramental La libertad del cautivo

Sinfonía
Suavidad el aire inspire, aria a la Asunción

de la Virgen

José FERRER (ca. 1745-1815)
Sonata de segundo tono

ANÓNIMO (ca. 1760)
Es tanto, prenda mía, seguidillas

Joaquín LASECA (1756-1820)
Sonata de quinto tono

Francisco Javier GIBERT (1779-1848)
El cuco y el antecuco, jota (1799)

Joseph HAYDN (1732-1809)
Andante Hob XVI: 11

Wolfgang Amadé MOZART (1756-1791)
Un moto di gioia mi sento, K. 579

(aria de sustitución en la ópera Le nozze di
Figaro, 1789)

LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA

Olalla Alemán | soprano
Luis Antonio González | clave



E
legido por Rubén Amón, crítico
del periódico El Mundo, como «ar-
tista español del año 2013» e in-
térprete de una de las mejores
grabaciones del año 2013 según

el rotativo El País, Yago Mahúgo nace en Ma-
drid y estudia piano con Ana Guijarro. Figura
entre los músicos españoles de mayor proyec-
ción, dedicándose a la interpretación según
criterios históricos. Doctor cum laude en
Artes por la Universidad Rey Juan Carlos, con
premio extraordinario de doctorado, licen-
ciado en instrumentos históricos de teclado
(clave, fortepiano y órgano) por la Universidad
de Música de Freiburg (Alemania) con beca de
la Fundación Alexander von Humboldt bajo la
dirección de Robert Hill, ha completado su
formación con los maestros Christophe Rous-
set, Kenneth Gilbert y Malcolm Bilson. Entre
sus galardones destacan los obtenidos en el
35º Concurso Internacional de clave de Buda-

pest (Hungría) y en el 13º Concurso de Clave
de Brujas (Bélgica), considerado el certamen
más importante de música antigua. 

Sus actuaciones se reparten por las más pres-
tigiosas salas de Europa y América. inclu-
yendo el Carnegie Hall o la Colección Frick de
Nueva York (EE.UU). Es invitado regular-
mente por orquestas profesionales para hacer
continuo. Ha tocado como solista en diversos
escenarios como el Palacio de Festivales de
Santander, el Auditorio Nacional de Madrid -
destacando sus interpretaciones de Manuel
de Falla, siendo el clavecinista elegido por el
Teatro Real de Madrid para interpretar 12
veces El Retablo de Maese Pedro de Manuel
de Falla y el Concierto para Clave con motivo
de la conmemoración del IV Centenario de la
muerte de Miguel de Cervantes-, la fundación
Juan March y el Real Coliseo Carlos III de El
Escorial. El virtuoso madrileño ha intervenido
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YAGO MAHÚGO
El lirismo del gran clave francés en la familia Couperin

22:30 horas
Iglesia parroquial

SANTA CILIA
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regularmente en diversos festivales, entre
ellos, la Expo 98 de Lisboa, el Festival Bach-
Fest de Leipzig, varias veces en el Festival in-
ternacional de Música y Danza de Granada,
Festival Internacional de Santander, Quin-
cena Musical Donostiarra, etc. 

Ha grabado para las televisiones y radios es-
tatales de España, Hungría y República
Checa y ha publicado el primer CD con la
obra integral para piano de Domenico Cima-
rosa. Hasta ahora, todos sus discos de solista
tanto en clave como en fortepiano (Obras
completas de Pancrace Royer, Pièces de clave-
cin en concert (J. P. Rameau), obras comple-
tas de Marchand / Clerambault, Piezas
seleccionadas de Armand Louis Couperin, Las
7 Úlltimas Palabras de Cristo (Haydn), obras
favoritas de F. Couperin, Éclectique -disco que
ha supuesto un hito en la fonografía clásica,
al ser grabado completamente en remoto-),
han sido galardonados como «Disco Excepcio-
nal del mes» por la prestigiosa revista Scherzo
y ha sido premiado también por otras muchas
revistas especializadas. Mahúgo tiene actual-
mente contrato con Brilliant Classics para
grabar 3 discos de música francesa del siglo
XVIII así como la integral de la obra para clave
de F. Couperin (11 CD) con Cantus Records. 

Mahúgo concede una gran importancia a la
música contemporánea y del siglo xx. Ha gra-
bado obras de Bartók. Ha actuado activa-
mente en el Grupo Proyecto Gerhard y es
dedicatario de las obras que varios composi-
tores han escrito para él. 

Es fundador y director del conjunto histori-
cista Ímpetus, formación con la que ha gra-
bado tres CD –Ímpetus live! In Madrid, Pièces
de Clavecin en Concerts de Jean- Philippe Ra-
meau y Geistliche Oden und Lieder mit Melo-
dien de C. P. E. Bach. Estos dos últimos han
sido acogidos con enorme entusiasmo por la
crítica nacional e internacional y galardona-
dos por las revistas Ritmo, Melómano y
Scherzo. El disco de Rameau fue incluso no-
minado a los premios ICMA 2015 (Internatio-
nal Classical Music Awards) en la categoría de
Música Barroca Instrumental y elegido disco
del año 2014 por la revista Melómano. 

Además de su actividad como concertista en
España y el extranjero, el músico madrileño
ha sido profesor de las asignaturas de clave e
interpretación histórica e imparte regular-

mente conferencias en diversas instituciones
como la Universidad Federal de Rio de Janeiro
o la Universidad de Michigan. Como docente,
es catedrático titular de Música y Artes Escé-
nicas del Real Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid. Ha trabajado como profesor
de clave en el Conservatorio Superior de Sevi-
lla y durante más de diez años ha sido clave-
cinista invitado de la Escuela Superior de
Música Reina Sofía.

PROGRAMA
El lirismo del gran clave francés

en la familia Couperin

Preludio sin medida en re mayor (ca. 3’) 
Louis Couperin (1626-1661) 

De L’Art de Toucher le Clavecin (ca. 40’) 
Allemande 
Preludios 1, 2, 4, 5, 7. 

François Couperin (1668-1733) 

De Concert Royeaux 
Prélude del Concert Royal nº2 

François Couperin (1668-1733) 

De Pièces de Clavecin 
Les idées heureuses, del segundo
orden de piezas en re mayor 
Les rozeaux, del décimo tercer orden
de piezas en si menor 
Les languers-tendres, del sexto orden
de piezas en si bemol mayor 
Les bergeries, del sexto orden de pie-
zas en si bemol mayor 
Les baricades mistérieuses, del sexto
orden de piezas en si bemol mayor 

François Couperin (1668-1733) 

De Pièces de Clavecin (1751) (ca 20’) 
Allemande
La Du Breüil
La Chéron
La Françoise 

A.L. Couperin (1727-1789) 

INTÉRPRETE
Yago Mahúgo
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A
briendo las rutas de un extremo
del mundo al otro. Generando pro-
fundas transformaciones cultura-
les. Caminos abiertos a la cultura,
al comercio desde el 1º milenio

A.C. Conexión de los tres grandes imperios del
año 200 AC al 200 DC. Dinastía Han en
China, Persia y Roma. Los caminos del en-
cuentro. Serie teatralizada y concierto. 

La pipa, un instrumento de cuerda en forma
de pera es uno de los instrumentos musicales
tradicionales chinos, que se toca vertical-
mente y puede ser usada en sólos, ensambles
u orquestas. Laúd chino de cuatro cuerdas,
las imágenes de apsarás voladoras tocando la
pipa han sido observadas en murales en las
Grutas Mogao de Dunhuang en Gansu, lugar
patrimonio de la humanidad de la UNESCO,
ubicado en un área de cruce cultural y reli-
gioso en la antigua Ruta de la Seda en Gansu.

Cheng You es una intérprete china reconocida
internacionalmente por su sabiduría con la
pipa. Se licenció en China y obtuvo una maes-
tría en el Reino Unido. Completó sus estudios
de doctorado en la Escuela de Estudios Orien-

tales y Africanos (SOAS) de Londres, sobre la
música antigua de Xi'an y actúa regularmente
en todo el Reino Unido.

Toca, graba e investiga sobre su música tra-
dicional y contemporánea, así como colabora-
ciones interculturales en el Reino Unido,
Europa y otros lugares. Recreó con éxito una
versión moderna de la pipa de cinco cuerdas
de la dinastía Tang, ya perdida, basándose en
el estudio de las antiguas pipas y laúdes de la
dinastía Tang de las culturas de Asia oriental.
Cheng You es la fundadora del UK Chinese
Ensemble en 1994 y de la London Youlan Qin
Society en 2003.   

INTÉRPRETES

Cheng You (Pipa) 
Inmaculada Oliveros (actriz) 

Javier García (actor)
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Las Rutas de la Seda

China

CHENG YOU
(Pipa)

Concierto teatralizado
en la ruta de la seda

Actriz, Inmaculada Oliveros
Actor, Javier García

22:30 horas
Ábside Iglesia Santa María

SANTA CRUZ DE LA SERÓS
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D
espués del éxito inmenso de la
película de Alain Corneau,
Todas las Mañanas del Mundo
(ganadora de un César a la
mejor banda sonora en 1992,

entre los otros ocho Césars que ganaron), ba-
sada en el libro homónimo de Pascal Quig-
nard y la acogida triunfal con que el público
recibió estas músicas de Marin Marais y Fran-
çois Couperin, Jordi Savall —con algunos de
los músicos que participaron en aquella pri-
mera grabación— quiere conmemorar este 25
aniversario. Rinde así homenaje a Alain Cor-
neau, a Pascal Quignard y a todos los músi-
cos del Gran Siglo Francés, que la película
ayudó a dar a conocer: Lully, el intendente de
la música del Rey Sol que forjó el gusto musi-
cal de todo un siglo, pero también François
Couperin, Eustache de Caurroy, y por des-
contado los dos protagonistas Sainte-Colombe
le père— con aquellos conciertos para dos vio-
las— y Marin Marais, gracias a estas maravi-
llosas piezes de viola, tanto nostálgicas como
soñadoras, tanto luminosas y virtuosas y que,
de la mano de Jordi Savall, dieron a la pelí-
cula toda su profundidad

“Recuerdo mi primer encuentro con Jordi Sa-
vall, en 1990”, escribe Pascal Quignard.
“Había leído la novela: estaba tan concen-
trado, que me imaginaba a Sainte Colombe…
grababan en plena noche. Hacía frío. Yo dor-

mía sobre un banco en la Capilla [Saint Lam-
bert des Bois], solomente he conservado un
pequeño recuerdo. Una vieja partitura del
sigle XVII donde Jordi copió a mano la pieza
de Sainte Colombe titulada ‘Les Pleurs’ i es-
cribió debajo: ‘para Pascal en recuerdo de un
sueño’… Los Sueños a veces se extienden más
allá de la noche que los alberga”.

JORDI SAVALL

Jordi Savall es una de las personalidades
musicales más polivalentes de su genera-
ción. Da a conocer al mundo desde hace más
de cincuenta años maravillas musicales
abandonadas en la oscuridad de la indife-
rencia y el olvido. Dedicado a la investiga-
ción de esas músicas antiguas, las lee y las
interpreta con su viola de gamba, o como di-
rector. Sus actividades como concertista, pe-
dagogo, investigador y creador de nuevos
proyectos, tanto musicales como culturales,
lo sitúan entre los principales artífices del fe-
nómeno de revalorización de la música his-
tórica. 
Es fundador, junto con Montserrat Figueras,
de los grupos musicales Hespèrion XXI
(1974), La Capella Reial de Catalunya (1987)
y Le Concert des Nations (1989), con los cua-
les explora y crea un universo de emociones
y belleza que proyecta al mundo y a millones
de amantes de la música.

6 de agosto

JORDI SAVALL
HESPÈRION XXI

Toutes les matins du monde
22:30 horas

Polvorín. La Ciudadela
JACA
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A lo largo de su carrera ha grabado y editado
más de 230 discos de repertorios de música
medieval, renacentista, barroca y del clasi-
cismo con especial atención al patrimonio
musical hispánico y mediterráneo; una pro-
ducción merecedora de múltiples distincio-
nes, como los premios Midem, International
Classical Music y Grammy. Sus programas de
concierto han convertido la música en un ins-
trumento de mediación para el entendimiento
y la paz entre pueblos y culturas diferentes y
a veces enfrentados. No en vano fue nom-
brado en el 2008 fue nombrado «Embajador
de la Unión Europea para el diálogo intercul-
tural», y junto con Montserrat Figueras fueron
designados los dos «Artistas por la Paz» dentro
del programa «Embajadores de buena volun-
tad» de la UNESCO.

Su fecunda carrera musical ha recibido las
más altas distinciones nacionales e interna-
cionales; entre ellas, el título de doctor hono-
ris causa por las universidades de Évora
(Portugal), Barcelona (Cataluña), Lovaina (Bél-
gica) y Basilea (Suiza), la insignia de Caballero

de la Legión de Honor de la República Fran-
cesa, el Premio Internacional de Música por la
Paz del Ministerio de Cultura y Ciencia de
Baja Sajonia, la Medalla de Oro de la Genera-
litat de Cataluña y el prestigioso premio Leoni
Sonning, considerado el premio Nobel de la
música. «Jordi Savall pone de manifiesto una
herencia cultural común infinitamente di-
versa. Es un hombre para nuestro tiempo»
(The Guardian, 2011).

PROGRAMA

TODAS LAS MAÑANAS DEL MUNDO
Jean-Baptiste Lully & François Couperin
Mr. de Sainte Colombe & Marin Marais

Jean-Baptiste Lully
(1632 – 1687)

Suite Le Bourgeois Gentilhomme
(París, 1670)

Marche pour la cérémonie des Turcs
2e Air des Espagnols
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Rondeau pour le Charivari
(Le Mariage Forcé)

Canarie

Mr. de Sainte-Colombe, le père
(ca. 1640 – ca. 1701)

Concert XLI à deux violes égales 
(ca. 1680) : Le Retour

Le Retour. En gigue. En menuet.
En gigue. En courante. Ballet tendre.

En pianelle

Marin Marais
(1656 – 1728)

Pièces de Viole du 3e livre (París, 1711)
et du 4e livre (París, 1717)

Prélude en la
Muzettes I – II
La Sautillante

François Couperin
(1668 – 1733)

Les Concerts Royaux (París, 1722)
& Nouveaux Concerts (París, 1724)
Prélude, Gracieusement (2e Concert)
Plainte pour les Violes, Lentement et 

douloureusement (10e Concert)
Muzettes I – II, Naïvement (3e Concert)

Mr. de Sainte-Colombe, le père
Concert XLIV à deux violes égales:

Tombeau Les Regrets
Les Regrets. Quarrillon. Appel de Charon.
Les Pleurs. Joye des Elizées. Les Elizées

Marin Marais
Pièces de Viole du 2e livre (París, 1701)

Couplets de Folies (d’Espagne)

____

INTÉRPRETES

Philippe Pierlot, Viola de gamba baja de 7
cuerdas

Xavier Díaz-Latorre, Tiorba & guitarra
Luca Guglielmi, Clavicémbalo

Jordi Savall
Viola de gamba baja de 7 cuerdas de Barak

Norman, Londres 1697
& Dirección

Con el apoyo del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya y el Institut Ramon Llull
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F
undado en 2008 en Praga, el con-
junto de voces femeninas de Tibur-
tina se especializa en una gran
interpretación del canto grego-
riano, la polifonía medieval y la

música contemporánea. El conjunto se en-
cuentra entre los mejores de Europa en el
campo de la interpretación de música antigua
gracias a su timbre inconfundible y su expre-
sión ardiente, muy apreciada por los oyentes.

La directora artística del conjunto es el can-
tante, musicólogo y arpista Barbora Kabát-
ková. Los programas de conciertos están
dedicados no solo a composiciones instru-
mentales vocales de la Edad Media, sino tam-
bién a proyectos no tradicionales que
combinan música medieval con otros géneros
musicales. El conjunto se presenta en las
principales salas de conciertos de toda Eu-
ropa.

En 2011 lanzó su primer disco compacto, Flos
inter spinas (Flores entre las espinas) en la
etiqueta Supraphon; el segundo disco com-
pacto, Apokalypsis, fue lanzado en el sello
Animal Music en 2013, el álbum «Ego sum

homo» es el tercero (agosto de 2017, sello Ri-
cercar) y el álbum «Vidi Speciosam» con mú-
sica de TL Vitoria es el último en en este
momento (abril de 2018, Sony / Deutsche
Harmonia Mundi). El conjunto tomó su nom-
bre de una figura en la historia medieval: Ti-
burtina (o la Sibila Tiburtina) fue una
profetisa que se convirtió en la sibila más co-
nocida de la Edad Media, principalmente por-
que sus oráculos estaban estrechamente
relacionados con el cristianismo. Los parale-
lismos entre la sibila pagana y la profetisa
cristiana son obvios: su origen noble, sus ex-
pediciones de predicación, las consultas de
personas en posiciones de poder y la capaci-
dad de ver todo el camino hasta el fin del
mundo, algo que fue negado a los hombres.
sin embargo entendieron que podrían ser.

EGO SUM HOMO

Visiones musicales de Hildegard von Bingen 
(…) Menos de una hora después, llegó el turno
de la Capella de la Torre y el Tiburtina En-
semble, un grupo apenas conocido e inte-
grado por ocho cantantes checas. El centro
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7 de agosto

TIBURTINA
ENSEMBLE
Hildegard von Bingen

21 horas
Iglesia de San Pedro

SIRESA
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del programa era ahora uno de los grandes
nombres de la polifonía tardorrenacentista, el
español Tomás Luis de Victoria y su misa Vidi
speciosam. 

(…) El grupo que dirige Barbora Kabátková
(también excelente soprano) con gestos plás-
ticos y eficaces hizo gala, tanto en pasajes mo-
nódicos como polifónicos, de una dicción,
conjunción y afinación perfectas, cuidando
con mimo la interacción con sus colegas,
esencial al tener que tocar los instrumentos
las partes de tenor y de bajo o doblar las de
tiple y contralto. Litúrgicamente, todo tenía
también sentido: tanto el Kyrie eleison como
el Christe eleison sonaron con su estructura
tripartita natural y se completaron las seccio-
nes del Ordinario de la misa (aquellas a las
que puso música Victoria) con las del Propio,
lo que hace que la música recupere el sentido
original con que nació. Tras la última nota de
un Magnificat, también de Victoria, todo el
público se puso en pie como un resorte y pro-
rrumpió en aplausos entusiastas…

El País Luis Gago 31 de agosto 2017 

PROGRAMA

EGO SUM HOMO
Visiones musicales de Hildegard von Bingen 

1. Sequentia O, Jerusalem, aurea civitas

2. Antiphona O, tu illustrata Solo Hana Blazí-
ková

3. Kyrie, eleison

4. Antiphona O, quam mirabilis est Solo Ka-
mila Mazalová

5. Conductus Praemii dilatio (instrumental)

6. Hymnus Cum vox sanguinis Solos Daniela
Cermáková, Tereza Havlíková, Hana Blazíková

7. Antiphona O, spectabiles viri Solo Barbora
Kabátková

8. Antiphona Nunc gaudeant

9. Conductus Flos in monte cernitur

10. Antiphona O, beata infantia Solo Tereza
Havlíková

11. Responsorium Ave, Maria

12. Antiphona Caritas abundat (instrumental)

13. Conductus Deus misertus hominis Hana
Blazíková, Barbora Kabátková, Daniela Cermá-

ková & Kamila Mazalová

14. Ordo virtutum: Virtutes – O, Deus, quis es
tu? Solos Barbora Kabátková & Hana Blazí-

ková 1

5. Psalmus 8: Domine, Dominus noster 

TIBURTINA ENSEMBLE 

Barbora Kabátková directora artística 

Voces: Hana Blazíková, Ivana Bilej Brou-
ková, Daniela Cermáková, Tereza Havlí-

ková, Anna Chadimová Havlíková,
Barbora Kabátková, Kamila Mazalová. 

Hana Blazíková – arpa medieval 
Margit Übellacker – salterio 

Barbora Kabátková – arpa medieval 
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E
l quinteto de flautas dulce fun-
dado en Amsterdam en 2009, es
un grupo de músicos con interés
en la interpretación y la interpre-
tación de la música antigua y

contemporánea. Estos músicos altamente ca-
lificados y dinámicos aportan al conjunto una
gran experiencia, creatividad, pasión y virtuo-
sismo. Con programas innovadores que yux-
taponen la música antigua y contemporánea,
Seldom Sene se destaca en todos los aspectos
de la interpretación un conjunto, actuando
con «poder, precisión y expresión profunda»
(Gustavo Beytelmann, llzach 2011).

Son originarias de Alemania, Inglaterra, Es-
paña y Holanda y se conocieron mientras es-
tudiaban en el Conservatorio de Amsterdam.
Actúan en una colección de más de 50 graba-
doras diferentes, que incluyen una variedad de
instrumentos barrocos y modernos, y también
forman parte de un conjunto renacentista con
grabadoras hechas por Bob Marvin, Francesco
Li Virghi, Monika Musch y Ture Bergstrøm. 

Mientras buscaban un repertorio más desco-
nocido, una de las primeras piezas en llamar

su atención fue Seldom Sene del compositor
inglés Christopher Tye, un trabajo corto lleno
de belleza, precisión y sorprendente compleji-
dad rítmica que sintieron que capturaron la
esencia de su visión: interpretar de manera
única y repertorio convincente en un estándar
que rara vez se ve y se escucha. Desde su fun-
dación, «Seldom Sene sobresale por su exce-
lente interpretación musical y su hermosa
selección de repertorio» (Frédéric de Roos, Le
Mans 2009).

En octubre de 2009, el grupo hizo su debut
en el «Concours International d’Ensembles de
Flûte á bec» organizado por la «Société des
Amis de Arnold Dolmetsch» en Le Mans,
donde fueron galardonados con el 1er Premio.
En 2011 recibieron el Premio de Interpreta-
ción (por unanimidad de los cinco miembros
del jurado) en el 17 ° Concurso Internacional
de Música de Cámara en Illzach (Francia). En
septiembre de 2014, recibieron el Primer Pre-
mio, el Premio del Público y el Premio de
Prensa del Concurso Internacional de Música
Antigua Van Wassenaer, que tuvo lugar du-
rante el Festival de Música Antigua de
Utrecht.
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8 de agosto

SELDON SENE
Variaciones Goldberg

de Johann Sebastian Bach
Arreglo de María Martínez Ayerza

22:30 horas
Iglesia parroquial

VILLANÚA
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Graban para el sello holandés Brilliant Clas-
sics, que lanzó los CD Taracea (2014), El aire
se serena (2016) y J.S. Bach: Goldberg Varia-
tions (2017), seleccionado como Álbum de
Bach del año 2017 por los oyentes de la esta-
ción de radio holandesa Concertzender. Su
cuarto disco, Delight in Musicke (marzo de
2018) es una selección de canciones y música
instrumental del Renacimiento inglés con la
soprano Klaartje van Veldhoven.

PROGRAMA

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Variaciones Goldberg BWV 988 

Arreglo para quinteto de flautas dulces:
María Martínez Ayerza 

Aria
Variatio 1. à 1 clav.
Variatio 2. à 1 clav.

Variatio 3. Canone all Unisuono
Variatio 4. à 1 Clav.

Variatio 7. à 1 overo 2 Clav. Al tempo di Giga
Variatio 11. à 2 Clav.

Variatio 12. Canone alla Quarta in moto 
contrario

Variatio 13. à 2 Clav.
Variatio 15. Canone alla Quinta à 1 Clav.

Andante
Variatio 16. à 1 Clav. Ouverture

Variatio 17. à 2 Clav.
Variatio 18. Canone alla Sexta à 1 Clav.

Variatio 19. à 1 Clav.
Variatio 20. à 2 Clav.

Variatio 21. Canone alla Settima
Variatio 27. Canone alla Nona. à 2 Clav.

Variatio 28. à 2 Clav.
Variatio 30. à 1 Clav. Quodlibet

Aria da Capo

Fuente: Clavier Übung bestehend in einer
ARIA mit verschiedenen Verænderungen

vors Clavicimbal mit 2 Manual 

SELDON SENE

Stephanie Brandt • Ruth Dyson • Hester
Groenleer • Eva Lio • María Martínez

Ayerza | flautas dulces

CONCIERTOS #30FICS   

35



L
os Músicos de Urueña son una de
las formaciones más veteranas de la
Música Medieval Española, ya que
tras más de veinticinco años de tra-
bajo en diversas formaciones, y con

una profunda experiencia en el campo de la
música medieval, César Carazo y Luis Del-
gado fundaron en 1998 la actual formación,
que contó con Jaime Muñoz desde el primer
momento. 

Es decir, que algunos de sus miembros llevan
más de cuatro décadas en los escenarios de la
música medieval. Desde sus inicios, su pro-
pósito es el de llevar a cabo un trabajo crea-
tivo pero riguroso sobre la música en el
medievo de la Península Ibérica, contando
para ello con la proximidad cultural y geográ-
fica del Magreb y de la Occitania medieval.
Los músicos han realizado giras por todo el
mundo, participando en numerosos festivales
internacionales y recibiendo siempre las me-
jores críticas. 

El nombre de Urueña se toma de la villa mu-
rada vallisoletana, sede del Museo de Instru-
mentos del Mundo en el que se exponen al
público parte de los fondos de la colección de
Instrumentos de Luis Delgado, compuesta por
más de 1300 piezas. 

Las transcripciones utilizadas parten del tra-
bajo de los musicólogos especializados en el
medievo: Higinio Anglés, Arcadio Larrea Pala-
cín, Ismael Fernández de la Cuesta, Luis Lo-
zano Virumbrales, Julián Ribera Tarrago, etc.
y las formaciones del grupo se adaptan a los
programas y propósitos de cada concierto. Los
Músicos de Urueña cuentan con numerosos
colaboradores entre los que se encuentran lu-
thieres como Jesús Reolid o Carlos Paniagua,
especialistas en danza medieval, como Gema
Rizo, y con los que se realizan programas en
los que se muestran reproducciones de ins-
trumentos y atuendos, fieles a las representa-
ciones conservadas en manuscritos, capiteles
y pórticos.
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9 de agosto

CUARTETO 
DE URUEÑA

Música medieval 
en el Camino de Santiago

21 horas
Iglesia parroquial

CANFRANC ESTACIÓN
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PROGRAMA

1.- Prosa Sti. Jacobi
Codex Calixtinus (s. XII)
2.- Quant ai lo mon consirat
Trovadores (s. XIII)
3.- Ara Pot Om Conocer et proar
Raimbaut de Vaqueiras (s XII)
4.- Portum in Ultimum
Codex Calixtinus (s. XII)
5.- Milagro de la Tullida de Molina
Cantigas de Alfonso X (s. XIII)
6.- Las Estrellas y el Rey Nimrod
Tradicional Sefardí
7.- La cantiga del Noble Pecador
Cantigas de Alfonso X (s. XIII)
8.- Dieux est aussi
Theobaldo I ( XIII)
9.- Señor per los nostros pecats
Gavaudan (s. XIII)
10.- Vera Vergena Maria
Peire cardenal (s.XIII)
11.- Milagro del Ciego de Aragón

Cantigas de Alfonso X (s. XIII)
12.- Dum Pater Familias
Codex Calixtinus (s. XII)

LOS MÚSICOS DE URUEÑA

César Carazo, Luis Delgado, Aníbal Soriano
y Jaime Muñoz | músicos
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E
l concierto persa reúne a músicos
solistas de la cultura persa orien-
tal y músicos de la cultura occi-
dental de la música antigua para
explorar un repertorio musical

persa antiguo y tradicional junto con el reper-
torio musical occidental antiguo. Así, las dos
tradiciones enriquecen las actuaciones del
Concierto Persa por el cruce de culturas. Los
caminos del encuentro. Escucharemos can-
ciones, bailes, persa, monodias españolas, im-
provisaciones, maqam...

Cuando pensamos en la Ruta de la Seda, ima-
ginamos un largo viaje desde el Mediterráneo
a China pasando por Asia Central e Irán, a la
belleza de los paisajes, las montañas intran-
sitables, los desiertos legendarios, la escul-
tura, la pintura, la arquitectura budista y
musulmana, y música. ¡Es con este viaje mu-
sical con el que los músicos del Concierto
Persa y Lachrimae Consort invitan al público
a este viaje imaginario rico en colores y emo-
ciones! 
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LE CONCERT 
PERSAN & 

LACHRIMAE 
CONSORT

PARIS
Philippe Foulon

La Luna de Ispahan.
Músicas, cantos y danzas persas

22:30 horas
Polvorín. La Ciudadela

JACA
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PROGRAMA

La Lune d’e Ispahan
Cantos, música y danzas persas

• Banoo (instrumental, tradicional de Ma-
zandaran) 
• Atash-é Del (vocal e instrumentos) de Mor-
teza Neydawood 
• Danse (anónima fin del siglo XV) 
• Meghané 
• Saghi namé 
• Bad-é Saba » (vocal e instrumentos) de
Hessam ol Saltanéh 
• Leyli 
• Pishdaramad Isphahan (instrumental) de
Darvish Kahn 
• Bote chin ay mah man (vocal) de Ali Akbar
• Sheyda 
• Af shari casai 
• Mossem-é gol (inspirada en la música de
Mazandaran)

INTÉRPRETES

Dirección musical: Philippe Foulon et Pouya
Koshravesh

Sara HAMIDI : canto
Pouya KHOSHRAVESH : Kamancheh (viola
oriental) , oud
Mani KHOSHRAVESH : Ney (faluta oriental)
Nima KHOSHRAVESH : Setar, shurangiz
Philippe FOULON : Lyra viole, quinton d’a-
mour
Lucile FAUQUET : Gheitchak ,Violoncello
Pierre RIGOPOULOS: Daf, percussions orien-
tales
Actriz : Leire Ruiz

Notas al programa

Banoo. significa mujer. Se trata de una canción
de amor de la región de la región de Mazanda-
ran situada al norte de Irán. Es un poema clá-
sico iraní. 
Atash-é Del. Es una canción que se interpreta
según el modo musical «Shur» "Tenía un fuego
eterno dentro de mí, quemando mi cuerpo, con-
sumiendo mi alma, oh mi belleza. Oh alma mía,
que siempre pueda esperar alguna apariencia
de curación". 
Danza occidental del siglo XV. 
Meghané. “He bebido unas copas de este vino
de la juventud, vertí un poco más para que
toda mi alma sea digna de mi amor eterno". 
Saghi namé. "Oh amado mío, embriágame con
este vino de juventud que me traerá generosi-
dad, perfección". 
Bad-é Saba. El viento de la mañana que pasa
sobre las flores nos hace oler su exquisita fra-
gancia y provoca en nosotros tantas sensacio-
nes y sentimientos que nos ilumina la vida. 
Leyli. En esta canción, una niña reza en este
lugar para que todos sus deseos, sus más que-
ridos deseos, todo lo que imagina se haga rea-
lidad. 
Pishdaramad. “Oh mi reina, mi estrella, ilu-
mina la negrura de mis noches aburridas con
tu luminosa belleza". 
Boté chin. Esta canción es acerca de la belleza
de un rostro arrugado y, a pesar de la edad, el
ultraje del paso del tiempo, la belleza todavía
puede estar allí. 
Afshari Casai . Este es otro interludio basado
en el modo oriental "Shur". 
Mossem-é Gol. El título de esta canción signi-
fica «la flor de la mañana».
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P
rofesor Superior de Órgano (2002),
Profesor Superior de Musicología
(2003), Profesor Superior de Direc-
ción de Coros (2003), Profesor Su-
perior de Música Sacra (2003) y

Profesor de Solfeo y Teoría de la Música
(1999), Artista Maestro Organero, fundador de
la Fundación Alqvimia Musicae y Director ar-
tístico de la misma. 

Compagina una intensa actividad concertís-
tica como solista, con el grupo historicista

Clarines de Batalla, con su labor de restaura-
ción y conservación de órganos históricos
(Museo Nacional Arqueológico de Madrid, Re-
ales Alcázares de Sevilla, Convento de Santa
Inés (Sevilla), Gilena (Sevilla), Alcalá del Río
(Sevilla), Lebrija (Sevilla), etc., con la dirección
de orquesta, con la recuperación de patrimo-
nio musical sacro sevillano de la primera
mitad del siglo XX, con la dirección artística y
musical de las Experiencias que lleva a cabo
con su Fundación Alqvimia Musicae en luga-
res especiales (Crisol) y destinadas a un pú-
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12 de agosto

ABRAHAM MARTÍNEZ
Órgano barroco

22:30 horas
Iglesia Parroquial

BERDÚN
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blico especialmente sensible y no multitudi-
nario en las que la Música (exenta de aplau-
sos, luz y programa de mano) es utilizada
como herramienta de trascendencia. 

Humanista, creador, artesano, Artista, Bus-
cador, comprometido con la realidad y con Lo
recibido, trabaja para Compartir lo Inefable. 

PROGRAMA

Rethorica in musicae 

Fantasía y pasos / Tomás de Santamaría 

Tiento sobre “Malheur me bat” / Antonio de
Cabezón 

Tiento de medio registro de tiple de quarto
tono / Francisco Correa de Arauxo 

Salve de lleno / Sebastián Aguilera de Here-
dia 

Obra de mano derecha de medio registro /
José de Torres 

IV Tiento de cuarto tono / Francisco Correa
de Arauxo 

Obra de falsas cromáticas de 1º tono / Ma-
nuscrito de Martín & Coll 

Partido de primero de alto / José de Torres 

Tiento de falsas de 2º tono / Pablo Bruna 

Tiento de dos tiples / Francisco Correa de
Arauxo 

II Tiento y discurso de segundo tono / Fran-
cisco Correa de Arauxo 

INTÉRPRETE

ABRAHAM MARTÍNEZ| Órgano 

CONCIERTOS #30FICS   

41



E
l título del presente programa,
CLARINES DE BATALLA, encierra
una dualidad simbólica suficien-
temente arbitraria como para in-
clinarse hacia una u otra parte.

Por un lado, es innegable la presencia de la
trompeta y su denominación como “clarín” en
referencia al toque en el registro agudo del
instrumento. Es también sabido que las trom-
petas durante gran parte de su historia han
sido instrumentos destinados al uso militar,
siempre al servicio de un monarca, por lo
tanto su participación en las “batallas” como
instrumentos de señal es indudable, circuns-
tancia mucho más que frecuente, dado el
constante belicismo del momento histórico en
que nos ocupamos. 
Por otro lado, la incorporación en el órgano de
la trompetería horizontal denominada “bata-
lla”, dio lugar al registro de “clarines”, entre
otros y concretando aún más, a un registro
específico denominado “clarín de batalla”. La
música seleccionada para este programa per-
tenece al todavía desconocido repertorio del
barroco español y fue recopilada por el fraile
franciscano, organista, compositor y coleccio-
nista de música Antonio Martín y Coll (1660-
1734) en varios libros publicados a principios
del S. XVIII, en concreto entre 1706 y 1709.
La selección de piezas que aquí nos ocupa,
está extraída de tres de estos libros: Flores de
Música, Obras y Versos de Varios Organistas
(1706), Huerto Ameno de Varias Flores de Mú-
sica Recogidas de Muchos Organistas (1708)
y Huerto Ameno de Varias Flores de Música

Recogidas de Varios Organistas (1709). (Bi-
blioteca Nacional de España). Aunque esta
música está originalmente escrita con el obje-
tivo de ser tocadas por organistas, es cierto
que gran parte de esta obra está influenciada,
desde el punto de vista compositivo, por el es-
tilo interpretativo que en la época empleaban
los clarines, denominación utilizada para de-
signar a las trompetas que tocaban en el re-
gistro agudo, también conocido como registro
clarino. Testimonios tempranos dan fe de su
utilización en ocasiones solemnes gracias a su
brillante sonoridad. “trompetilla de son
agudo, que por tener la voz clara, la llamaron
clarín”, (Cobarruvias, 1611, p. 147) En la
época de Carlos V (1516-1556) y Felipe II
(1556-1598), el departamento musical más
importante, era la Real Capilla de Música del
palacio real de Madrid. Especial atención de-
dicó Felipe II a su reorganización, así como a
la caballeriza en la cual se halla adscrita la
música heráldica de trompetas y atabales
junto a la ceremonial-festiva de los ministri-
les. De momento, será el único departamento
musical donde encontraremos a las trompetas
como instrumentos destacados.
El hecho de tomar prestado el estilo de clari-
nes para adaptarlo a las composiciones orga-
nísticas no es casual. Ciertamente, vino dado
por la importancia que en España alcanzó a
finales del S. XVII la trompetería horizontal
del órgano barroco español situada en la fa-
chada principal, denominada “batalla”. Esta
trompetería junto a la lengüetería interior, dio
lugar a la configuración de registros tales
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13 de agosto

CLARINES DE
BATALLA

Clarines de Batalla,
Flores de Música

Monográfico de Martin y Coll
22:30 horas

Catedral
JACA
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como: clarines, trompeta magna, trompeta
real, clarín de batalla, clarín de campaña, cla-
rín de eco, clarín de bajos…Quizás estos re-
gistros se instalaran en los órganos por el
simple hecho del gusto musical o para susti-
tuir a las trompetas, es posible que no se con-
siderase oportuna la participación de los
clarines en las funciones musicales dentro de
la iglesia al ser un instrumento de uso militar,
o que la falta de liquidez económica no permi-
tiera afrontar los gastos ocasionados en la
contratación de un cuerpo de trompetas
Siendo bastante evidente la influencia que los
verdaderos clarines tuvieron en la escritura
de música para órgano, sobre todo en las ba-
tallas y piezas para clarines, en este proyecto
discográfico se ha pretendido establecer un
paralelismo de gran interés entre el órgano y
el instrumento original al cual trataba este de
imitar, “la trompeta natural”. De este modo,
acometemos así un viaje de vuelta al instru-
mento de origen que un día emprendió el viaje
de ida para contribuir con su estilo interpre-
tativo al esplendor de las trompeterías de los
órganos ibéricos. El uso de la percusión su-
pone el complemento perfecto a los clarines,
emulando tiempos pasados en los que trom-
petas y atabales (timbales) desarrollaron acti-
vidades de carácter militar o cívico siempre al
servicio de la corte o de estamentos públicos,
aún lejos de la inclusión de ésta en la música
culta. Para ello, hubo que esperar al segundo
cuarto del S. XVII en Centroeuropa. La publi-
cación en 1638 del tratado para trompeta
Modo per imparare a sonare di tromba escrito
por el trompetista italiano Girolamo Fantini,
supondrá un antes y un después. El autor
quiso poner de manifiesto la capacidad de la
trompeta para interpretar música junto a
otros instrumentos que históricamente lo lle-
vaban haciendo mucho más tiempo, a los
cuales él denomina “strumenti perfetti”, como
así lo confirma la música escrita en el mismo:
Balletti, Brandi, Capricci, Sarabande, Co-
rrenti, Passaggi y Sonatas para trompeta
acompañadas al órgano, entre otras. En Es-
paña este hecho se produciría más tarde, el
primer dato bibliográfico que justifica la apa-
rición de las trompetas participando en acti-
vidades no militares o de carácter cívico, está
fechado en 1701 con la incorporación de dos
clarines en la plantilla de la Real Capilla del
Palacio Real de Madrid. 
El embrión que dio lugar a la investigación
para el desarrollo de este concierto, recogido
en el proyecto discográfico del mismo nombre,

fue el encuentro de Vicente Alcaide – alma
mater del proyecto - con el artículo Algunas
consideraciones sobre la música para conjun-
tos instrumentales del S. XVII español (1997)
del musicólogo español Luis Antonio Gonzá-
lez. En el apartado sobre la música civil habla
de la existencia en uno de los libros de Martín
y Coll, de 29 dúos de clarines sin acompaña-
miento, aparentemente escritos para el ór-
gano, pero que por las características de
escritura que presentaban, probablemente en
su origen fueran dúos de clarines auténticos
que Martín y Coll incluyó en su obra.  

PROGRAMA

OBRA DE CLARINES, 8º DE MANO DERECHA 
ANÓNIMO / Flores de música 1706 

MATASSINE 
OTRO GÉNERO DE CANARIOS
ENTRADA DE BRETONS 

OBRA DE PENSIE 
DÚO DE DOS CLARINES Nº 14 
LA MARCHA DE GAUTIER 
ANÓNIMO / Flores de música 1709

CHACONA / Órgano solo 
ANÓNIMO / Huerto ameno de varias flores de
música 1709

2ª LLAMADAS DE CLARÍN 
OTRA CANCIÓN, SE HA DE TOCAR GRAVE 
CANCIÓN DE DOS CLARINES 
CANCIÓN DE CLARÍN CON ECO A DISCRECIÓN 
OTRA CANCIÓN 
ANÓNIMO / Flores de música 1706

OBRA DE CUARTO TONO / Órgano solo 
ANÓNIMO / Flores de música 1706 

BATALLA DEL QUINTO TONO ANÓNIMO / Flores
de música 1706 

BAILE DEL GRAN DUQUE 
ANÓNIMO / Manuscrito 

BAILO DI DAME 
MINUÉ Nº 6 
EL VILLANO 
MINUÉ Nº 7 
MINUÉ AL VIOLÍN Nº 26 

INTÉRPRETES
ABRAHAM MARTÍNEZ| Órgano 

VICENTE ALCAIDE| Trompeta histórica 
ÁLVARO GARRIDO | Percusión  
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43



44

N
ací en Madrid el 5 de julio de
1984, era martes, justo después
de un antojo de churros de mi
madre. La escuela de música de
Arenas fue escuela piloto en Es-

paña. Tenía un profesorado muy entusiasta y
pionero en la enseñanza musical infantil que
consiguió convencer a muchas familias para
que la música fuera una parte muy impor-
tante de nuestras vidas. Era algo cotidiano,
encuentros continuos de una comunidad que
dedicaba mucho tiempo y amor a nuestro
aprendizaje. Yo iba a violonchelo, grupo de
chelo, piano, grupo de piano, educación mu-
sical, coro, cámara y orquesta desde muy pe-
queña. 

Puede parecer mucho, pero la escuela de mú-
sica estaba al lado de la plaza del Ayunta-
miento, donde aún se permitía jugar con la
pelota, así que en mitad de un pilla-pilla: ¡Ra-
quel, Iris, Isa, Jara, os toca grupo ahora!, co-
rríamos a nuestras clases. 

No había tantas negociaciones con los niños
como hay ahora. Era genial, la música era
una forma más de juego entre nosotros. Aun-
que a veces se podía poner muy seria la
cosa… Como todo en la vida.

Empecé a impartir clases cuando tenía once
años. Mi primera alumna fue Elena, que en-
tonces tenía nueve. Hoy en día sigue tocando
el chelo. Me encantaba enseñarle. Las clases
duraban 45 minutos, pero a mí me suponían
días de trabajo, porque preparaba todo con
mucha atención, lo escribía, planteaba dife-
rentes dificultades para cada ejercicio, ensa-
yaba mi posible respuesta a cada situación, lo
hablaba con mi madre, y siempre preparaba
material para diez clases más. Así cada se-
mana. Mi siguiente alumna fue María Elena,
actriz y bailarina que trabajaba con mi padre.
En la segunda clase, la vi muy incómoda, algo
raro pasaba, tardé un rato en darme cuenta…
¡Le había colocado el chelo del lado contrario!

A los veinte años conseguí irme a Alemania,
había ahorrado dinero para estudiar un año,
y ya veríamos cómo me desenvolvería allí. Fui
a estudiar a Detmold, una ciudad pequeña
con una universidad magnífica. Mi profesora
se llamaba Xenia Jankovic. Me impactó. Por
su fuerza, su carácter, su constante cambio,
su amor hacia la música, su absoluta dedica-
ción a este arte, que exige tanto de uno
mismo. Junto a ella pasé muchos años apren-
diendo, descubriendo, tanto de música como
de mi misma y de la vida.
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IRIS 
AZQUINEZER

Blanco y oro
21 horas

Iglesia de San Martín
HECHO
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En Detmold, te juegas toda tu carrera, cinco
años de tu vida, en dos días. Un recital de 45
minutos por la noche, y al día siguiente por la
mañana, lo que se llama el rigoroso. Que sí,
exige mucho rigor, sobre todo porque tienes
que tocar mucho repertorio y no has pegado
ojo en toda la noche. Pero todo fue muy bien
y obtuve una notaza con la que pude postular
a todo lo que puedes estudiar después de ter-
minar la carrera. Así que con esta ansia que
me caracteriza, lo hice todo a la vez. Un más-
ter en músico de orquesta, un postgrado de
música de cámara con mi cuarteto y el pos-
tgrado de solista.

Pienso con cierta añoranza en este tiempo,
porque en el momento, estás tan agobiado y
quieres tantas cosas, que no te das cuenta de
que estás viviendo uno de los momentos más
privilegiados de tu vida. En 2010 nos presen-
tamos con mi cuarteto a las pruebas para es-
tudiar en la Escuela Superior de Música
Reina Sofía junto a Günter Pichler, fundador
del cuarteto Alban Berg. Lo logramos, y du-
rante ese tiempo en España, me di cuenta de
que quería volver. Así que me pasé los dos
años siguientes viajando entre Madrid, Det-
mold y Dortmund, hasta que terminé todos
los postgrados.

Cuando decidí volver definitivamente, todo el
mundo me decía que estaba loca, que España
estaba fatal económicamente, que no había
apoyos a la cultura, que no había oportunida-
des, que era imposible hacer una carrera
aquí. Es así, es cierto que estoy un poco loca,
y en España te ponen francamente difícil lo de
ser músico.

PROGRAMA

Iris Azquinezer
Bereshit

Johann Sebastian Bach
III Suite para violoncello solo senza 

Basso en Do Mayor
Preludio

Allemande
Courant

Sarabande
Bourres I y II

Gigue

Iris Azquinezer
Tres danzas a la luna

Invocación
Sarabanda

Veima

Johann Sebastian Bach
IV Suite para violoncello solo senza 

Basso en Mi bemol Mayor
Preludio

Allemande
Courant

Sarabande
Bourres I y II

Gigue

Iris Azquinezer
Nada te turbe

INTÉRPRETE

IRIS AZQUINEZER | Violonchelo

CONCIERTOS #30FICS   
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T
aracea une pasado y presente. El
proyecto artístico del trío con sede
en Madrid consiste en tocar música
antigua europea con un enfoque
contemporáneo que incluye ele-

mentos del jazz y de las músicas de raíz, con
la improvisación como hilo conductor. El re-
pertorio de Taracea incluye piezas de compo-
sitores del Renacimiento y Barroco temprano
como John Dowland, Heinrich Isaac, Josquin
Desprez, Guilio Caccini y Juan del Encina, así
como arreglos de algunas melodías tradicio-
nales españolas.

El grupo fue creado en 2018 por Rainer Sei-
ferth, multifacético guitarrista y vihuelista
alemán afincado en España, conocido por su

trabajo con la violonchelista Iris Azquinezer,
entre otros. Belén Nieto es especialista en
flautas históricas y colabora con grupos y di-
rectores internacionales de la talla de Jordi
Savall. Completa el elenco principal el contra-
bajista Miguel Rodrigáñez, que se siente en
casa tanto en el jazz como en la música clá-
sica y en el flamenco. Ha colaborado, entre
muchos otros, con Ara Malikian, Fernando
Egozcue, Jorge Drexler y María del Mar Bonet.
En 2019 Taracea grabó su primer disco,
“Akoé”, en el que se rodean de músicos inter-
nacionales de primera talla: el francés vir-
tuoso del serpentón Michel Godard, uno de
los pioneros en la fusión entre la música an-
tigua y el jazz; la joven cantante y percusio-
nista Isabel Martín, conocida por su dúo Milo

16 de agosto

TARAZEA
Desvíos a Santiago

22:30 horas
Iglesia de Santa María

SANTA CRUZ DE LA SERÓS
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ke Mandarini; y el percusionista David Mayo-
ral, colaborador habitual de grandes grupos
europeos de la Música Antigua. El disco fue
grabado en una finca remota y aislada en Ex-
tremadura y publicado por la discográfica
francesa Alpha Classics en marzo de 2020.

Desde Centroeuropa a Santiago, pasando por
Francia y con un alto en Montserrat. Este es
el recorrido que propone Taracea, repertorio
tradicional de los peregrinos que viajaron por
toda Europa y cantaron en multitud de idio-
mas.

Taracea ha creado versiones en las que se
unen tradición y presente a través de la im-
provisación basada en el lenguaje del jazz, y
en ritmos ibéricos y mediterráneos. Música
políglota y sin fronteras que nos devuelve una
Europa rica y ancestral.

PROGRAMA

Hildegard von Bingen: O quam mirabilis est
Conon de Béthune: Tant ai aimé c'or me
convient hair
Trad. Francia: Quand nous partimes de
France en grand dèsir
Heinrich Isaac: Innsbruck, ich muss Dich
lassen 
Llibre vermell de Montserrat: Polorum regina
Alfonso X el Sabio: Cantiga " Pero que seja a
gente"
Juan del Encina: Romerico
Josquín Despréz: Mille regretz
Vincenzo Capirola: Balletto
Étienne Moulinié: Repicaban las campanillas
Trad. Galicia: Romance de Don Gaiferos
Codice Calixtinus: Congaudeant catholici

INTÉRPRETES

Rainer Seiferth | vihuela
Belén Nieto | flautas 

Miguel Rodrigáñez | contrabajo
Isabel Martín | voz y percusión 
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L
a rosa de los vientos que encontra-
mos en las viejas cartas náuticas
siempre tiene algo de intrigante y
misterioso. Parece decirnos: «Sí-
gueme y te enseñaré las maravillas

de este mundo...». Cuando eres joven, te que-
das mirándola, rebosante de curiosidad, sue-
ños y sed de aventuras. Lo único que deseas
en ese momento es subirte al primer gran
barco que pase y navegar por los siete mares. 

Navegar es símbolo de gran libertad, del fun-
dirse con los elementos y el flujo y reflujo de
la energía, como ocurre en la música: a veces
no hay un progreso lineal y parece que no nos
movemos del mismo sitio hasta que, de
nuevo, el viento llena las velas, y el barco
surca velozmente las olas con la misma facili-
dad natural de una canción, una canción que
nos invita a deslizarnos con ella. Más tarde,
en la serena noche, aparecen las estrellas, ti-
tilando sobre nosotros. Sus nítidos haces de
luz han mostrado a muchas generaciones de
navegantes el camino de regreso hasta un
puerto seguro y hasta los brazos de quienes
los esperaban en sus hogares. Las estrellas
proporcionan un gran consuelo en los mo-

mentos de soledad. Despiertan en nosotros
un sentimiento de nostalgia por el universo
del que hemos surgido. 

Hirundo Maris guía nuestra rosa de los vien-
tos de norte a sur y de este a oeste, con lo que
simboliza las cuatro principales direcciones
musicales exploradas por el conjunto: la mú-
sica temprana, la música tradicional, las com-
posiciones propias y la improvisación libre.
Esas cuatro fuentes de inspiración conectan
y abarcan el pasado y el presente. La música
y la poesía nos permiten sentir de qué modo
los seres humanos a través de las culturas y
los siglos han amado, soñado, reído y llorado
juntos. 

Cuando está bien hecha, la música se con-
vierte en eterna. Nuestra música y nuestra
poesía viajan por encima del mar y de sus
islas y fiordos, pero transmite mucho más de
lo que permite ver el ojo humano. También re-
flejan nuestras experiencias interiores, los
vientos que soplan en lo hondo de nuestra
alma y que recorren nuestra vida y nos llevan
en tantas direcciones diferentes. Una y otra
vez buscamos puertos seguros en los que sen-
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18 de agosto

HIRUNDO MARIS
Arianna Savall y 

Petter Udland Johansen
La rosa de los vientos

22:30 horas
Iglesia Parroquial

CASTIELLO DE JACA

#30FICS CONCIERTOS



49Dosier de Prensa  •  DPH  •  XXX FESTIVAL INTERNACIONAL EN EL CAMINO DE SANTIAGO

tirnos amados y seguros, al resguardo de los
tempestuosos vientos de la vida. La rosa de
los vientos conecta el norte con el sur, el este
con el oeste, hace aparecer la canción antigua
y nos cuenta historias que no dejan de cauti-
varnos y nos alejan un rato de la monotonía
de la vida cotidiana. 

El gran viaje puede empezar. ¡Os deseamos
una feliz travesía! Que Eolo y sus vientos
estén con vosotros. ¡Alzad las anclas! 

Arianna Savall y Petter Udland Johansen 
Bellaterra, 28 de agosto del 2017 

Traducción: Juan Gabriel López Guix 

PROGRAMA

SEA FEVER Text: John Masefield, Music:
Petter Udland Johansen 

L’AMOR Miquel Martí I Pol / Arianna Savall 

OH SHENANDOAH Trad. American, arr.:
Petter Udland Johansen 

CAROLAN’S SUITE Turlough O’Carolan
(1670-1738), arr.: Sylvia Woods / Arianna
Savall 

SI DOLCE È IL TORMENTO Claudio Monte-
verdi s.XVII, arr.: Arianna Savall / Petter
Udland Johansen 

TARANTELA Lucas Ruiz de Ribayaz s. XVII /
Arianna Savall 

YO SOY LA LOCURA Henri du Bailly (1587?-
1637) arrangement: Arianna Savall / Petter
Udland Johansen 

CANARIOS Anonyme s.XVI / A. Savall et
P.U. Johansen 

SCARBOROUGH FAIR Trad. English, arr.:
Arianna Savall / Michael Hell / Petter
Udland Johansen 

SEKSTTUREN Trad. Norwegien, arr. Petter
Udland Johansen 

AVE MARIS STELLA Latin Hymn (9th cen-
tury), Music: Arianna Savall 

ORMEN LANGE Trad. Norwegien, arr. Petter
Udland Johansen 

EL MARINER Trad. Catalan Arr.: Arianna
Savall/Petter Udland Johansen

INTÉRPRETES

Arianna Savall
soprano y arpa barroca triple

Petter Udland Jhansen 
tenor, hardingfele y císter  
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A
l contrario que en el Barroco, en
que hay muchos tratados de época
sobre la interpretación, todos los
grandes intérpretes de la música
medieval han tenido que beber de

la música de tradición oral, como fuente de
inspiración. Esto es especialmente visible en
la interpretación de las Cantigas, que son
todo un canon de la Música Medieval, como
pueden ser las Cuatro Estaciones de Vivaldi
para el Barroco.

Por este camino llega la propuesta que Carlos
Núñez nos hace en este programa dedicado
íntegramente a las Cantigas con reproduccio-
nes de instrumentos medievales, construidos

e interpretados desde la sabiduría de la mú-
sica tradicional.

Carlos Núñez (Vigo, 1971) es uno de los ar-
tistas españoles más internacionales y el pri-
mero en introducir su instrumento, la gaita -
mucho más abundante, rico y arraigado en
España de lo que pudiésemos pensar - en
templos de la música como el Musikverein de
Viena, el Carnegie Hall de Nueva York, el Bos-
ton Symphony Hall, el Royal Albert Hall de
Londres, la Sydney Opera House, o la Berliner
Philharmoniker.

Núñez tiene formación clásica con la flauta de
pico (Matrícula de Honor y Premio Extraordi-
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19 de agosto

CARLOS NÚÑEZ
Cantigas de Santa María

800 aniversario Alfonso X el Sabio
22:30 horas

Polvorín. La Ciudadela
JACA

#30FICS CONCIERTOS



51Dosier de Prensa  •  DPH  •  XXX FESTIVAL INTERNACIONAL EN EL CAMINO DE SANTIAGO

nario Fin de Carrera en el Real Conservatorio
de Madrid), lo que le ha permitido colaborar
con frecuencia con grandes orquestas sinfó-
nicas europeas o norteamericanas, así como
con primeras figuras de la Música Antigua
como el violagambista Jordi Savall. Estas ex-
periencias que unen de forma natural la mú-
sica "culta" y la conservada por tradición oral,
le han permitido juntar por primera vez todos
los instrumentos de la orquesta del Pórtico de
la Gloria, esculpidos en piedra por el Maestro
Mateo en el siglo XII con tal perfección, que
los luthiers actuales que los han reproducido
siguiendo técnicas  tradicionales antiguas, los
califican de "impresiones en 3D" medievales.
Carlos ha reinterpretado este impresionante
patrimonio musical aun no suficientemente
conocido en lugares tan emblemáticos como
la Catedral de Santiago ante el Códice Calix-
tino, o el Monasterio del Escorial, ante los
mismísimos Códices originales de las Canti-
gas de Alfonso X El Sabio.

Desde que sus mentores, los legendarios ir-
landeses The Chieftains, le transmitirsen su
idea de la música celta como abierta y pro-
funda, ha colaborado con artistas tan varia-
dos y emblemáticos como Joan Manuel
Serrat, Luz Casal, el guitarrista norteameri-
cano Ry Cooder o los flamencos Vicente
Amigo y Juan Manuel Cañizares, Roger Hodg-
son de Supertramp, Mike Scott de los Water-

boys, Jackson Browne, los cubanos Omara
Portuondo o el fallecido Compay Segundo, los
brasileños Milton Nascimento o Carlinhos
Brown, la cantaora Carmen Linares o Enrique
Morente, la también desaparecida Montserrat
Caballé o incluso su "paisano gallego" Julio
Iglesias. Asimismo, ha tenido participaciones
destacadas en la música de películas como
Mar Adentro (cuya banda sonora compuesta
por Alejandro Amenábar ganó un Goya), va-
rias de su amigo Ryuichi Sakamoto o de los
también japoneses Studio Ghibli, y más re-
cientemente "Jota" de Carlos Saura.

Núñez ha publicado 10 discos con Sony (antes
BMG) de los que ha vendido 1 millón de co-
pias y ha dedicado 3 años a escribir su primer
libro, "La hermandad de los celtas" (Espasa
2018, 4ª edición), un ensayo de 550 páginas
sobre la Música Celta para el que ha estado
en estrecho contacto con arqueólogos, histo-
riadores o musicólogos de universidades como
Oxford, la Sorbona o la Complutense, en el
que aboga porque se abrace en España de
forma más decidida, porque es un género con
una larguísima historia de la que la Península
ha formado parte desde sus inicios y además
es una forma exitosa de poner en valor un pa-
trimonio musical riquísimo pero práctica-
mente abandonado en nuestro país.
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E
l mar Mediterráneo ha sido un
mar clave para la Historia. Feni-
cios y romanos navegaron por él
junto a los griegos, quienes sobre-
pasaron los límites del mismo a

través del estrecho de Gibraltar hace unos
tres mil años. Un mar que baña las costas ibé-
ricas, itálicas, balcánicas, nordafricanas y
asiáticas farcido de mitos y leyendas. Las
rutas marítimas del Mare Nostrum comunica-
ron Occidente con Oriente provocando un
contacto fundamental entre culturas que con
los siglos marcaría la idiosincrasia de sus gen-
tes. Peregrinatio plasma la riqueza cultural de
este territorio a través del lenguaje globaliza-
dor de la música. Melodías e intérpretes de las
diferentes orillas del Mediterráneo transpor-
tan al espectador en un viaje musical a través
de las rutas comerciales. Oriente y Occidente
a través del diálogo intercultural y del patri-
monio en común a estas culturas. Paisajes so-
noros de un Mare Nostrum plural lleno de
convulsiones en defensa de la necesidad de
entendimiento mutuo y transmisión de cono-
cimientos, ideas, creencias.
Desde su creación el año 1987, el grupo Ca-
pella de Ministrers, bajo la dirección de Carles

Magraner, ha desarrollado una importante
tarea investigadora y musicológica en favor
del patrimonio musical español, desde el me-
dioevo hasta el siglo XIX. El resultado, trans-
formado en testimonio musical, conjuga a la
perfección tres factores clave: el rigor histó-
rico, la sensibilidad musical y, muy especial-
mente, un deseo de comunicarnos y hacernos
partícipes de estas experiencias. 
La actividad concertística de la formación ha
sido muy intensa desde el inicio de su activi-
dad, recorriendo las mejores salas de música
de España: Auditorio Nacional de España,
Palau de la Música de Valencia, Palau de la
Música Catalana, Auditorio de León, Teatro de
La Maestranza, El Escorial, Centro Conde
Duque, Auditorio de Castellón, Teatro Cervan-
tes... Asimismo, ha participado en numerosos
festivales, de entre los que cabe destacar el
Festival de Música Antiga de Barcelona, Ma-
drid Cultural 1992 (con la recuperación de la
ópera Los elementos de Antonio Literes), Fes-
tival de Teatro Clásico de Almagro, Festival de
Música Antigua y Barroca de Peñíscola, Fes-
tival de Peralada, Quincena Musical Donos-
tiarra, Los Veranos de la Villa (Madrid),
Festival Grec (Barcelona), Festival Internacio-
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CAPILLA DE 
MINISTRERS

Carles 
Magraner

Peregrinatio, en torno a los viajes
y la figura de Ramon Llull

21 horas
Iglesia de San Martín
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#30FICS CONCIERTOS



53Dosier de Prensa  •  DPH  •  XXX FESTIVAL INTERNACIONAL EN EL CAMINO DE SANTIAGO

nal de Música y Danza de Granada, Festival
de Música Religiosa de Cuenca, Serenates a
la Universitat (Valencia), Festival Are More
(Vigo), Festival Medieval de Elche, entre otros. 
Su proyección es también internacional. Ha
realizado giras de conciertos y participado en
festivales en países como Francia, Bélgica,
Rumania, Portugal, Holanda, Egipto, Italia,
Alemania, Marruecos, Inglaterra, Polonia,
Túnez, Chile, Portugal, Grecia, Argentina,
Brasil, EE.UU., México, Finlandia, Austria,
Cuba, Croacia, China, Argelia, Suecia, Nor-
uega, India, etc. y espacios como el Metropo-
litan Museum y la Hispanic Society de Nueva
York, el BachFestival de Leipzig, EuropaMu-
sicale en Munich, el Festival de Fez, Festival
de Morelia, Early Music Festival Praga, Ser-
viqc Brezice Ljibljana, Stockholm Early Music
Festival, Banchetto Musicale Early Music Fes-
tival Lituania, Forum Alte Musik Zürich, entre
otros. 
En mayo de 2008 actuó en la inauguración de
la Casa de la Lengua Española en Rodas, pre-
sidida por S.M. La Reina Doña Sofía en viaje
oficial. Ese mismo año el grupo participó en el
acto oficial de homenaje al rey Jaume I que
tuvo lugar en el Monasterio de Poblet, con mo-
tivo del 800 aniversario de su nacimiento. 
Esta trayectoria de estudio y recuperación de
la música antigua ha quedado recogida en los
más de 63 discos que ha grabado para EGT,
Blau, Auvidis y CDM, sello discográfico exclu-
sivo de Capella de Ministrers, obteniendo muy
buenas críticas por parte de la prensa espe-
cializada, además de premios y distinciones
entre las que destacan Mejor Producción Dis-
cográfica otorgado por el Ministerio de Cul-
tura, Premio Importante de la editorial Prensa
Valenciana, el Premio Cívico 2008 de Almus-
safes-Ribera Baixa, el Premio a la Difusión
Plaça del Llibre 2017, Premio Bankia a la For-
mación Musical Valenciana de carácter profe-
sional y el distintivo sello de calidad de la GVA
Mediterranew Musix. Ha sido ganador del In-
ternational Classical Music Award 2018
(ICMA) en la categoría de Música Antigua por
su disco Quattrocento y finalista del Interna-
tional Classical Music Award 2021 (ICMA) en
la categoría de Música Antigua por su disco
Super Lamentationes, el Premio Carles San-
tos de la Música Valenciana 2018 al mejor
disco de recuperación de patrimonio, además
de finalista de este galardón en 2019 y 2020.
Ha recibido el Premio Menkes de la Sala Rus-
safa a mejor espectáculo de danza de 2020
por A Circle in the Water. Capella de Minis-

trers es miembro de la Asociación de Grupos
Españoles de Música Antigua (GEMA). Su ac-
tividad ha ido más allá de lo estrictamente
musical, realizando incursiones en las artes
escénicas en colaboración con reconocidos di-
rectores como Àlex Rigola, Juli Leal, Vicent
Genovés, Jaume Martorell y Bigas Luna; con
coreógrafos como Santiago Sempere, con el
Cor de la Generalitat Valenciana, con músicos
de otras disciplinas como Joan Enric Lluna o
Miguel Marín, incluso con reconocidos artis-
tas del panorama contemporánero como Isa-
bel Muñoz, Eva Lootz o Carmen Calvo. 
Ha recuperado la versión escenificada de la
zarzuela inédita La madrileña de Vicente Mar-
tín y Soler, el primer Oratorio Sacro español,
y una aproximación histórica a la interpreta-
ción del drama en dos partes para la Fiesta de
la Asunción de la Virgen María de Elche. Su
música del Cant de la Sibil·la forma parte de
la banda sonora de la película Son de mar de
Bigas Luna. Este trabajo supuso el inicio de
una relación profesional con el director cata-
lán, quien en 2003, requirió la participación
de Capella en la adaptación de las Comedias
bárbaras de Valle-Inclán, en la clausura de la
II Bienal de Valencia. La música de su CD A
Circle in the Water forma parte de la banda
sonora de la película El cercle en l'aigua diri-
gida por Vicent Monsonís y basada en la obra
de teatro La Estancia de Chema Cardeña. Las
ayudas institucionales por parte del Institut
Valencià de Cultura de la Generalitat Valen-
ciana y del INAEM del Ministerio de Cultura,
permiten que hoy sea una realidad la difusión
discográfica y concertística a nivel nacional e
internacional. La Universitat de València, por
su parte, patrocina las actividades de investi-
gación, recuperación y difusión del patrimo-
nio musical realizadas por Capella de
Ministrers. 

CARLES MAGRANER 

Cuando alguien escucha la música de Carles
Magraner lo que percibe no es sencillamente
una sucesión de notas producidas por los gol-
pes de su arco sobre las cuerdas de la viola
da gamba, sino sonidos transformando una
cadena de sentimientos y emociones. De la
misma manera su extensa carrera profesional
no puede ser entendida como un gran número
de conciertos y grabaciones, más bien es la
historia de mucho esfuerzo y el resultado de
su amor por música. Carles Magraner nace en
Almussafes (La Ribera Baixa, Valencia) donde
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inicia sus estudios musicales, que continúa
después en el Conservatorio Profesional de
Carcaixent y el Conservatorio Superior de Va-
lencia, obteniendo los títulos de Profesor de
Violonchelo y el Superior de Musicología. 
Muy pronto, se siente cautivado por la música
antigua y se especializa en violonchelo barroco
y viola da gamba, con estudios en Barcelona,
Madrid y el Departament de Musique An-
cienne del Conservatoire National de Région de
Toulouse. Además,cursa varios seminarios
sobre música medieval, renacentista y barroca
impartidos por Miquel Querol y Josep Bonas-
tre, entre otros, completando su formación en
música ibérica de los siglos XIXVIII. Obtiene el
Premio a la Creatividad Musical de la Univer-
sidad de Valencia en los años 88 y 89 y del Mi-
nisterio de Cultura de jóvenes intérpretes.
Carles Magraner es Máster en Música en la es-
pecialidad de música antigua y Doctor en Mú-
sica por la Universidad Politécnica de Valencia.
Ha desarrollado una gran actividad concertís-
tica como solista y en diversas agrupaciones
de cámara y también ha compartido sus cono-
cimientos, por una parte como profesor en di-
versos conservatorios y escuelas de música, y
por otra con su intervención con ponencias y
conferencias en la Universitat de València y
Universitat d'Alacant, la Universitat Autònoma
de Barcelona, la Universitat de Girona, en la
Escuela Superior de Música de Estocolmo,
Conservatorio de Shangai, Escuela de Arte de
la Habana, Congreso Internacional Els mons
de Vicente Martín y Soler, participando ade-
más en los cursos de música antigua de Pe-
ñíscola y Morella, como profesor del seminario
sobre Francisco Guerrero impartido en la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, UIA
Huelva y en el curso de la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Cen-
tro Ernest Lluch, Universidad Lyon2 y
Sorbona de Francia, Conservatorio de Mina
Gerais en Brasil, además de otros congresos,
y seminarios. En el año 2004 se le concede el
premio cívico de su localidad natal. Desde
2010 es profesor especialista en música anti-
gua en el Conservatorio Superior de Castellón. 
Su amplia formación y su conocimiento de la
música antigua lo han llevado a ser director
artístico de la Orquestra Barroca de Xàtiva y
colaborador de la Orquesta Barroca Española.
Fue becado por la Universidad de Salamanca
para la formación de la Orquesta Barroca de
dicha Universidad. Asimismo ha dirigido a di-
versas agrupaciones instrumentales y voca-
les, entre las que cabe destacar el Cor de la

Generalitat Valenciana y el cuarteto de violas
da gamba Millennium. Comisario del Festival
Mare Nostrum del Centro Cultural La Benefi-
cencia de Valencia, director artístico del Fes-
tival Internacional de música antigua Música,
Història i Art de Valencia, del Festival de Mú-
sica Antiga al Palau de l'Abat (La Valldigna),
así como de diversos ciclos de música antigua
y barroca de la Comunidad Valenciana. 
En 2006 dirige y coordina el proyecto de cons-
trucción de los instrumentos en base a los
doce ángeles músicos de las pinturas al fresco
del altar mayor de la Catedral de Valencia, con
los cuales se ofrece un concierto ese mismo
año dentro de los actos de bienvenida de Su
Santidad el Papa a Valencia. Además de esta
trayectoria profesional individual, su faceta
más conocida es su trabajo como fundador y
director del grupo valenciano de música anti-
gua y barroca Capella de Ministrers, con el
que ha grabado más de cuarenta discos reco-
nocidos como Mejor Producción Discográfica
otorgado por el Ministerio de Cultura, Premio
Importante de la editorial Prensa Valenciana,
premios Gramophone, Goldberg, CDCompact,
entre otros. 
Ha realizado numerosos conciertos en los más
prestigiosos festivales estatales e internacio-
nales, entre los que cabe destacar el Auditorio
Nacional de España, Palau de la Música de
Valencia, Palau de la Música Catalana, Audi-
torio de León, Teatro de La Maestranza, El Es-
corial, Centro Conde Duque, Auditorio de
Castellón, Teatro Cervantes, Festival de Mú-
sica Antiga de Barcelona, Madrid Cultural
1992 (con la recuperación de la ópera Los ele-
mentos de Antonio Literes), Festival de Teatro
Clásico de Almagro, Festival de Música Anti-
gua y Barroca de Peñíscola, Festival de Pera-
lada, Quincena Musical Donostiarra, Los
Veranos de la Villa(Madrid), Festival Grec
(Barcelona), Festival Internacional de Música
y Danza de Granada, Festival de Música Reli-
giosa de Cuenca, Serenates a la Universitat
(Valencia), Festival Are More (Vigo), Festival
Medieval de Elche, entre otros. Ha realizado
giras de conciertos y participado en los más
importantes festivales de países como Fran-
cia, Bélgica, Rumania, Portugal, Holanda,
Egipto, Italia, Alemania, Marruecos, Inglate-
rra, Polonia, Túnez, Chile, Portugal, Grecia,
Argentina, Brasil, EE.UU., México, Finlandia,
Austria, Cuba, Croacia, China, Argelia, Sue-
cia, Noruega... de entre los que destacan el
Oude Muziek de Utrecht, La Chapelle de Lyon
o el concierto con el Requiem de Victoria en la
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catedral de Saint Patrick de Nueva York. En
mayo de 2008 actuó en la inauguración de la
Casa de la Lengua Española en Rodas (Gre-
cia), presidida por S.M. La Reina Doña Sofía
en viaje oficial. Ese mismo año el grupo parti-
cipó en el acto oficial de homenaje al rey
Jaume I que tuvo lugar en el Monasterio de
Poblet, con motivo del 800 aniversario de su
nacimiento. 
Su actividad ha ido más allá de lo estricta-
mente musical, realizando incursiones en las
artes escénicas en colaboración con reconoci-
dos directores como Àlex Rigola, Juli Leal, Vi-
cent Genovés, Jaume Martorell y Bigas Luna;
con coreógrafos como Santiago Sempere y
Toni Aparisi; con artistas como Manolo Boix
y con músicos de otras disciplinas como Joan
Enric Lluna o Miguel Marín. Ha recuperado la
versión escenificada de la zarzuela inédita La
madrileña de Vicente Martín y Soler, el primer
Oratorio Sacro español, y una aproximación
histórica a la interpretación del drama en dos
partes para la Fiesta de la Asunción de la Vir-
gen María de Elche. Su música del Cant de la
Sibil·la forma parte de la banda sonora de la
película Son de mar de Bigas Luna. Este tra-
bajo supuso el inicio de una relación profesio-
nal con el director catalán, quien en 2003,
requirió su participación en la adaptación de
las Comedias bárbaras de Valle-Inclán, en la
clausura de la II Bienal de Valencia. Es habi-
tual su colaboración con Maricarmen Gómez
Muntané (UAB), Josemi Lorenzo y otros mu-
sicólogos y medievalistas que han permitido
indagar en el patrimonio musical español con
ejemplos de recuperación de música en tiem-
pos de Jaume I, Ausiàs March, Llibre Vermell,
dinastía de los Borgia, Cancionero de Palacio
y del Duc de Calàbria (Uppsala)... Sus estu-
dios musicológicos sobre el barroco valen-
ciano han servido para la edición de discos
sobre la música antigua valenciana: Matías
Navarro, José Gil Pérez, trovadores de la Co-
rona de Aragón, Alfonso el Magnánimo, entre
otros. Ha publicado, junto con David Antich,
la edición crítica de la zarzuela La Madrileña
de Vicente Martín y Soler y junto a Gersón Pa-
dilla, la suite medieval Els Viatges de Tirant
lo Blanch para banda sinfónica. La actividad
de Capella de Ministrers, dirigida por Carles
Magraner, se refleja en los más de 1500 con-
ciertos ofrecidos desde su creación en 1987 y
su amplia discografía, acogidos todos con
muy buenas críticas de público y especialis-
tas, además de premios nacionales e interna-
cionales de instituciones y revistas. 

PROGRAMA

Veri dulcis in tempore (Ms. El Escorial. Z.II.2) 

Ben volgra s'esser poges (Danza de G. d’Espanha. Tho-
loza - fl. 1245–1265) 

Je muir d’amouretes (Adam de la Halle. Ms. de Cam-
brai) 

Quan je parti de m’amie (Motete del Ms. Montpellier H
196/186 f° 242 v°-243 r°) 

Planctus Sanctae Mariae Virginis (Contrafactum. E-Pm
Nr.3) 

Estampida de Rocamadour (Cantiga de Santa María
159 "Non sofre Santa Maria”) 

Alpha, bovi et leoni, aquile volanti (Codex de Las Huel-
gas, f84v)

Danse real (Ms du Roi BNF Ms.844)

Fi maris (Rondeau- Adam de la Halle. BNF Fr25566
f33v) 

Estampie royal no.5 (Ms du Roi BNF Ms.844) 

De la flor de paradis (Chanson pieuse. BNF Ms X, ff
259) 

Apris ai qu'en chantant plour (Chansonier Cangé BNF
Fr846 10v/11) 

(Canción tradicional griega) 

Derdj Zidane (Canción tradicional del Norte de Àfrica) 

Quen leixar Santa María (Cantiga de Santa María 132.
El clergue de Pisa) 

Estampie royal no. 8(Ms du Roi BNF Ms.844) 

Mikdash (Canción sefardí) 

Shatakhi Dzernapar (Canción tradicional de Asia
Menor) 

Zurni Trngi (Canción tradicional de Asia Menor)

Quant ay lo mon consirat (Plegaria. B. N. Madrid Ms
105, a.A.113) 

INTÉRPRETES

Carles Magraner | viella y violas 
Aziz Samsaoui | çura sas, santur, oud y
qanún 
Robert Cases | arpa, cítola, rubab y laúd 
Eduard Navarro | duduk, cornamusas, chi-
rimía, chalumeau 
Pau Ballester | percusión
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A
l Ayre Español fue fundado en el
año 1988 por Eduardo López
Banzo con el propósito de hacer
frente a los tópicos que en aquel
entonces rodeaban las interpreta-

ciones de la música barroca española. El es-
píritu del grupo siempre ha sido combatir
estos clichés con rigor, excelencia en la inter-
pretación y con el propósito de insuflar nueva
vida a las músicas del pasado, para así ofre-
cerlas al público contemporáneo. Al Ayre Es-
pañol se ha convertido no solo en una
formación prestigiosa sino en una filosofía de
interpretación que Eduardo López Banzo ha
ido construyendo con sus músicos y que
ahora es reconocible, solicitada y aclamada en
todo el mundo, además de reconocida con el
Premio Nacional de Música 2004 otorgado por
el Gobierno de España. 

33 años en los festivales y teatros más impor-
tantes de Europa, 17 años como orquesta re-
sidente en el Auditorio de Zaragoza, 20 discos
y una incesante agenda de compromisos y ac-
tividades para las próximas temporadas con-
firman que el grupo aragonés es una de las
referencias más destacadas del ámbito nacio-
nal e internacional.

A lo largo de este tiempo Al Ayre Español ha
actuado en los festivales y escenarios más
prestigiosos de todo el mundo y ha realizado
grabaciones discográficas para los sellos Al-
maviva, Fidelio, Deutsche Harmonia Mundi,
Harmonia Mundi France, Naïve-Ambroisie y
Challenge Records. 

Al Ayre Español cuenta con el patrocinio de
Industrias Químicas del Ebro y el Ministerio
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de Cultura de España, mantiene un acuerdo
de residencia con el Auditorio de Zaragoza
desde 2004 y es Embajador de Zaragoza
desde el año 2011.

EDUARDO LÓPEZ BANZO

Nacido en Zaragoza en 1961, es uno de los di-
rectores europeos que con más convicción ha
hecho del historicismo su propia filosofía mu-
sical, con el propósito de aproximar a los mú-
sicos que dirige a las fuentes y espíritu de
cada composición, y que hace que la música,
siglos después, aparezca otra vez como fresca
y novedosa para el oyente contemporáneo. 

Estudió órgano y clave en Zaragoza con José
Luis González Uriol, y en Amsterdam con Jac-
ques van Oortmersen y Gustav 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 Espa-
ñol, consiguiera el Premio Nacional de Mú-
sica, concedido por el Ministerio de Cultura
del Gobierno de España, por más de veinte
años de rigor musicológico y de excelencia en
la interpretación, 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 orques-
tas 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 Han-
del habiendo participado en producciones es-
cénicas en la Asociación de Amigos de la
Ópera de Bilbao (ABAO/OLBE) con Al Ayre
Español, en el Palau de les Arts de Valencia
con la Orquesta de la Comunidad Valenciana
y en la Ópera de Kiel (Alemania) con la Philar-
monisches 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 Supe-
rior de Canto de Madrid, el Centro Nacional
de Difusión Musical (Ministerio de Cultura de
España), la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo, la Fondazione Cini de Venecia y el
Conservatorio de Amsterdam. Eduardo López
Banzo es Hijo Predilecto de Zaragoza desde
octubre de 2010.

MARÍA EUGENIA BOIX

Natural de Monzón (Huesca). Premio Extraor-
dinario Fin de Carrera en el Conservatorio Su-
perior de Música de Salamanca, con los
profesores Mª Angeles Triana y Javier San Mi-
guel.En 2007 gana el 1er premio en las “Becas
Montserrat Caballé-Bernabé Martí”. En Junio
de 2012 es semifinalista en el prestigioso con-

CONCIERTOS #30FICS   
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curso Operalia, organizado por Plácido Do-
mingo, en Pekin (China). Ha cantado bajo la
batuta de; Federico M. Sardelli, Carlos Mena,
Mónica Huggett, Juan C. Rivera, Albert Reca-
sens, Aarón Zapico, Silvia Márquez, Luis A.
González, Eduardo López Banzo, Alejandro
Posada, Aisslinn Nosky, Miquel Ortega ,Ros-
sen Milanov, Lars Ulrik Mortensen, Gennadi
Rozhdestvensky, Jaime Martin, Paul Good-
win, Lionel Bringuier, Guillermo García Calvo,
Victor Pablo Pérez ,Kazushi Ono y Sir Neville
Marriner.  Entre su repertorio operístico des-
tacan roles como:  Pamina en Die Zauber-
flöte, Belinda en Dido & Aeneas, Morgana en
Alcina, Susanna en Le Nozze di Figaro, Norina
en Don Pasquale, Adina en L´elisir d´amore,
Amina en La Sonnambula, Corinna en Il Viag-
gio a Reims...Ha interpretado Réquiem de Mo-
zart, Dixit Dominus de Haendel, Stabat Mater
de Pergolesi ,4ª Sinfonía de Mahler, Magnificat
de J.S.Bach, Requiem de Faure, El Retablo de
Maese Pedro, Oratorio de Navidad de
J.S.Bach. Mesías de G.F.Haendel… Numero-
sos recitales con piano y cuerda pulsada por
Europa, América, Asia.Ha realizado grabacio-
nes para Radio Nacional de España, Radio
Clásica, Radio Catalunya Música, Radio Clá-
sica Portuguesa,  la B.B.C y Medici TV. Ha
grabado para los sellos; Alpha, Lauda, Winter
& Winter y Cobra Records. 

PROGRAMA

Tesoros españoles en América

Anónimo (ca. 1700)
Pasacalles I & II

José de Torres (ca. 1670 – 1738)

María en ese Cielo

Cantada a Nuestra Señora (1723)

Recitado - Area - Recitado - Area - Grave

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sonata para violonchelo RV 42

Preludio – Allemanda – Sarabanda – Gigue

José de Torres
Mortales hijos de Adán
Cantada al Santísimo
Estribillo y coplas - Recitado - Aria - Recitado
- Aria - Grave

Arcangelo Corelli (1653 - 1713)
Sonata Op. 3 nº 10 en la menor (Roma,
1689)
Vivace - Allegro - Adagio - Allegro

Sonata Op. 3 nº 4 en si menor (Roma, 1689)
Largo - Vivace - Adagio – Presto

José de Torres
Afectos amantes
Cantada al Santísimo
Estribillo – Recitado - Aria- Recitado –Aria –
Recitado - Coplas

INTÉRPRETES

María Eugenia Boix, soprano

Al Ayre Español
Alexis Aguado, violín
Kepa Artetxe, violín

Leonardo Luckert, violonchelo
Xisco Aguiló, contrabajo

Juan Carlos de Mulder, archilaúd
Eduardo López Banzo, clave

#30FICS CONCIERTOS
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PROGRAMACIÓN

OTRAS SECCIONES
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E
n 2021 tiene lugar el 30 aniversario del Festival Internacional en el Camino de
Santiago y coincide con Año Santo Jacobeo, dos efemérides que se quieren celebrar
de una forma especial. Para ello se presentará el trabajo inédito Alma de Peregrino
de Ouka Leele, producido para esta ocasión. El Museo Diocesano de Jaca acogerá
la exposición, muestra que se amplía con un recorrido a través de estos retratos

en los entornos del Camino de Santiago francés: Canfranc pueblo, Santa Cruz y Berdún.

Durante el mes de agosto de 2019, la artista Ouka Leele, Premio Nacional de Fotografía, re-
trató en la Catedral de Jaca a peregrinos, visitantes y habitantes de Jaca, con objeto de plas-
mar una mirada contemporánea de los peregrinos del Camino de Santiago a su paso por
Aragón. Para la artista, sus retratos están basados en dos aspectos fundamentales, la luz y la
relación con las personas que fotografía, “siempre pienso que una persona tiene su propia luz
y que la tengo que encontrar. Y la busco en la naturaleza, en la luz del sol o le añado luces,
pero hay un momento en el cual sale la luz, y me doy cuenta que normalmente no miro a
través del objetivo. Pongo la pantalla para tener ahí la referencia de la foto y yo poder mirar al
modelo, y le hago gestos con mi propia cara, le sonrío, le miro. Le hago responderme. Y bueno,
aparece la luz siempre”. 

Ouka Leele se enfrenta al modelo con inocencia y pureza, con la actitud de que solo sabe
que no sabe nada, porque entonces todo puede ocurrir, dejando paso a la improvisación y a
la inspiración, a la sorpresa que cada modelo le va a ofrecer, buscando la forma única en que
cada persona capta la luz.

Del 29 de julio al 29 de agosto

Exposición de
Ouka Leele

Alma de 
peregrino

Museo Diocesano de Jaca 
y municipios del Camino francés

(Canfranc pueblo, 
Santa Cruz y Berdún)

Museo Diocesano, Catedral de Jaca
De 10 a 14 h. y de 16 a 20:30 h.



Dosier de Prensa  •  DPH  •  XXX FESTIVAL INTERNACIONAL EN EL CAMINO DE SANTIAGO

EXPOSICIÓN #30FICS  

61

OUKA LEELE

Ouka Leele (Madrid, 1957), cuyo nombre
real es Bárbara Allende Gil de Biedma, se in-
clinó inicialmente hacia la pintura. De forma-
ción autodidacta, destacan sus características
fotografías en blanco y negro pintadas a mano
con acuarela. Fue una de las retratistas prin-
cipales de la Movida madrileña de comienzos
de la década de 1980. Es artista, pintora, fo-
tógrafa y poeta.

Sus primeras obras se distinguen por la
combinación de elementos pop cercanos al
dadaísmo, con una gama de colores intensos
y ácidos. Posteriormente evolucionó hacia
composiciones más ricas, herederas de la tra-
dición barroca y en la utilización de colores
más mitigados, para volver con colores eléc-
tricos a finales de la década de 1990. En Alma
de Peregrino mantiene la esencia del retrato a
través de la luz y la intensidad del color.

Ouka Leele ha participado en numerosas
exposiciones, tanto individuales como colecti-
vas, y en importantes ferias de arte dentro y
fuera de España. Ha expuesto sus obras en
Estados Unidos, Japón, Corea, Francia, Ingla-
terra e Italia. En 2005 fue galardonada con el
Premio Nacional de Fotografía.
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5 de agosto
TOUTES LES MATINS DU MONDE

de Alain Corneau
22:30 horas

Pallar d’Agustín
HECHO

11 de agosto
3 CAMINOS
Serie Cap. 1
22:30 horas

Pallar d’Agustín
HECHO

Francia, Siglo XVII. Narra la historia del
maestro de viola más importante de todos los
tiempos y su relación con un alumno en la
corte de Luis XIV de Francia. Marin Marais y
Monsieur de Sainte-Colombe, según la novela
de Pascal Guignart. 7 Premios César, inclu-
yendo mejor película y director.

17 de agosto
CAMINANTES

Serie de Koldo Serra
22:30 horas

Pallar d’Agustín
HECHO
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14 de agosto
PAU ARÁN

Lettre d’amour
con músicas de Chabuca Grande, Arturo

Márquez, Olivier Messiaen, JS Bach
22:30 horas

Palacio de Congresos
JACA

Lettre d’amour es un solo-dueto de una
hora aproximada de duración sobre el deseo,
que es apetito de lo ausente; una pieza que
reúne en escena al bailarín Pau Aran y a la
actriz Consuelo Trujillo sobre textos del poeta
peruano César Moro con dramaturgia de Al-
berto Conejero. 

Pau Aran se pregunta: ¿Cómo bailo para,
hacia y sobre alguien que está ausente?
¿Cómo bailo y expreso lo que ya no existe?
¿Cómo bailo después de haber bailado un ca-
pítulo entero? ¿Cómo bailo ahora que mi tar-
jeta de baile está llena? ¿Cómo bailo un nuevo
comienzo?

Este solo-dueto nace de todas esas pregun-
tas, de todas esas ausencias amontonadas en
el propio cuerpo, de ese no saber ahora
dónde, con quién, cómo. 

Nace de la presencia de los ausentes. Nace
de los vestigios del camino recorrido y de los
indicios del camino por recorrer.

La fuente de los textos inspiradores pro-
viene del poeta César Moro (Lima, 1903-
1956), quien fue el fundador de una galaxia
poética, tan apasionada y profunda como des-
conocida para muchos, incluso hoy en día. 

14 de agosto
EXCURSIONES ASOCIACIONES 

DE AMIGOS DEL CAMINO DE
HUESCA Y JACA

Jornada de Convivencia Jacobea
Salida a las 8 horas de Huesca y Jaca

La Chaminera y Toño L’Hotellière
17 horas

Ábside de Iglesia de Santa María
CAMINO Y SANTA CRUZ

Inscripciones para excursiones de asocia-
ciones del Camino de Santiago: Plazas limi-
tadas. 

Obligatoria inscripción previa (a partir
del 12 de julio) en https://www.jacajaco-
bea.com/actividad/jaca-santa-cruz/ (Jaca) y
aacsantiago.huesca@gmail.es (Huesca). 

Precio por persona 6 €.
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Festival 
Teatro de Calle

21 de agosto

CIVI CIVIAC
Torpeza Obliga

19 horas
SANTA CRUZ DE LA SERÓS

22 de agosto

TROUPE MALABÓ
Karpaty

19 horas 
SANTA CILIA

28 de agosto

VAQUES 
Ye Orbayeu

19 horas 
BAILO

D´CLICK 
Isla

22:30 horas
SANTA ENGRACIA DE JACA

29 de agosto

ZIRIKA ZIRKUS 
Va de Cine

19 horas
BERDÚN
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