
 
 

Programación del Festival Clásicos en Verano del 5 al 7 de julio 
 
 

Los escenarios más espectaculares de la 
región madrileña acogen las propuestas 
musicales del ciclo Clásicos en Verano 

 
 El Coro de la ORCAM interpretará un atractivo 

programa con una selección de reconocidas zarzuelas  
 Grupos consagrados como el Trío Arbós o L’Apothéose 

marcan el inicio de la nueva edición 

 
 

Concierto de Clásicos en Verano en el Castillo de los Mendoza (Manzanares el Real) 

Madrid, 18 de junio de 2019.– Castillos, iglesias y centros culturales de toda la 
Comunidad de Madrid volverán a vibrar el próximo 5 de julio, cuando la XXXII edición del 
festival Clásicos en Verano dé comienzo. Organizado por la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid (del 5 al 28 de julio), el ciclo presenta 
este primer fin de semana una espectacular oferta de 37 conciertos en enclaves escogidos, 
de pequeñas pero maravillosas iglesias de municipios como Olmeda de las Fuentes o La 
Hiruela a imponentes espacios como los castillos de San Martín de Valdeiglesias o 
Manzanares El Real.  
 
En esta primera semana la música de cámara viene representada, entre otros, por 
L’Aphothéose, el galardonado cuarteto de interpretación histórica que se caracteriza por 
su formato de cuarteto y por el colorido y versátil contenido retórico de sus interpretaciones 
de gran calidad. También destaca el Trío Arbós, Premio Nacional de Música 2013, cuyo 
repertorio abarca desde las obras maestras del clasicismo y el romanticismo hasta la música 
de nuestro tiempo. Mencionar, además, la participación de la orquesta barroca Camerata 
Antonio Soler junto a la soprano Delia Agúndez, que abordará diversas obras de 
compositores tan variados como Haydn, Boccherini o Brunetti.  
 
Entre los solistas destaca una atractiva mezcla entre grandes nombres como el chelista 
Iagoba Fanlo junto a intérpretes jóvenes de gran presente y futuro, como es el caso de 
Gabriel Ureña, que desde muy joven ha compartido escenario con artistas de la talla de 
Ainhoa Arteta o Anna Netrebko, Pedro Bonet González, último ganador del prestigioso 



 
 

Premio Melómano, o el pianista Darío Meta, que interpretará varias piezas de Johann 
Sebastian Bach. 
 
Una de las actuaciones más esperadas proviene, como ya es tradición en este festival, de la 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, que el sábado 6 debutará en el patio 
de armas del Castillo de la Coracera, en San Martín de Valdeiglesias con un fantástico 
programa compuesto  por una selección de zarzuelas, entre las que se encuentra una de las 
más madrileñas, “La Gran Vía”, compuesta por Federico Chueca y Joaquín Valverde. 
 

     
El festival celebra en su nueva edición 149 conciertos en 71 municipios de la región 
madrileña, siete más que el año pasado y alcanzando unas cifras récord: nunca este ciclo 
había tenido tantos conciertos ni habían participado tantos municipios. Desde su creación 
en 1987, Clásicos de Verano acerca la mejor música clásica a todos los ciudadanos 
de la región, con una programación que integra a consolidados genios de la música y a 
aspirantes promesas. 
 
*Todos los conciertos serán gratuitos (excepto los programados en el castillo de los 
Mendoza en Manzanares el Real, entrada 5 euros). 
 
Festival Clásicos en Verano 
Del 5 al 28 de julio de 2019 
www.madrid.org/clasicosenverano/2019  
 
Organiza: 
 

 
 

Para más información: 
Joaquín Sanz  
M + 34 677 98 97 24 // joaquin@mahala.es 
Marta del Riego 
M +34 654 627 045 // mdelriego@mahala.es 
Madrid + 34 91 826 17 22 
www.mahala.es 
 

  
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid 
Prensa - prensaculturayturismo@madrid.org 

 
El día 5 comienza también el ciclo de música antigua en el Castillo de Manzanares el 
Real, que ofrecerá 12 espectaculares conciertos con algunas de las mejores formaciones 
españolas especializadas en la interpretación con instrumentos y criterios históricos. En 
este primer fin de semana podremos disfrutar en el patio de este majestuoso castillo de 
formaciones tan recomendables como L’Apothéose, Euskal Barrokensemble o 
Laberintos Ingeniosos, con la presencia Xavier Díaz-Latorre, Andrew Lawrence-King 
y Pedro Estevan entre otros. Las entradas para los conciertos de este ciclo tienen un precio 
de 5 euros.  
 


