
EL FESTIVAL ASISA DE MÚSICA DE VILLAVICIOSA DE ODÓN INICIA LA 
TEMPORADA DE FESTIVALES DE MÚSICA CLÁSICA EN EL VERANO DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID CON SU 15 EDICIÓN DEL 1 AL 16 DE JULIO

El ‘Festival Asisa de Música de Villaviciosa de Odón’, que iniciará la temporada de los 
festivales de música clásica en el verano de la Comunidad de Madrid, ha presentado este 
9 de junio su 15 edición, que tendrá lugar del 1 al 16 de julio con 12 conciertos gratuitos en 
una programación de primer nivel, que incluye músicos de gran prestigio internacional. La 
ORCAM, referente orquestal de la región con 35 años de trayectoria, inaugurará el festival 
con su directora titular Marzena Diakun e iniciará 16 días de actuaciones con nombres tan 
relevantes como Antonio Serrano, el mejor armonicista del mundo, o La Ritirata, uno de 
los grupos más relevantes de música antigua, en espacios de gran atractivo patrimonial 
de la región. El acto se ha celebrado en el Coliseo de la Cultura de Villaviciosa de Odón 
con la presencia de Daniel Martínez, viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad 
de Madrid; Raúl Martín, Alcalde de Villaviciosa de Odón; Enrique de Porres, Consejero 
Delegado de ASISA; y Mario Prisuelos, director artístico del festival. 

MARIO PRISUELOS: “QUEREMOS SER UNA CITA INELUDIBLE EN NUESTRA COMUNIDAD” 

“Es un placer presentar esta nueva edición en nuestro 15 aniversario, un motivo de celebración 
y orgullo para los vecinos de Villaviciosa de Odón y para todos los madrileños que nos visitan 
cada año. Queremos consolidar el festival como cita ineludible para los aficionados a la música 
clásica dentro de los veranos de la Comunidad de Madrid, agradeciendo al público que nos 
ha apoyado en este tiempo disfrutando de los conciertos del festival, pese a las adversidades 
provocadas por la pandemia. Llegamos así a una edición llena de actuaciones de primer nivel 
internacional con música en nuestros espacios emblemáticos y muchas sorpresas en las calles 
del municipio”, ha afirmado Mario Prisuelos durante la presentación. 

La ORCAM, referente orquestal de la región con 35 años de trayectoria, inaugurará el festival 
con su directora titular Marzena Diakun el 1 de julio e iniciará 16 días de actuaciones con 
nombres tan relevantes como Antonio Serrano, el mejor armonicista del mundo (7 de julio); La 
Ritirata, uno de los grupos más relevantes de música antigua (9 de julio); Claudio Constantini, 
bandoneonista de gran prestigio mundial (6 de julio); o María Berasarte, voz aplaudida en el fado 
y la canción francesa que clausurará el festival el día 16. Experiencias únicas, experimentando 
propuestas que difuminan las fronteras habituales de la música clásica en espacios singulares 
como el Coliseo de la Cultura, sede principal de los conciertos; el Jardín Histórico junto al 
Castillo de Villaviciosa de Odón, lugar de residencia de Fernando VI en su último año de vida; 
y el parque de Doña Laura. Los espectadores podrán aprovechar su visita para conocer los 
encantos de Villaviciosa de Odón, recorriendo su casco histórico, degustando su gastronomía y 
disfrutando de otras actividades en torno al festival (visitas teatralizadas, títeres, etc). 

El festival ha vivido un crecimiento constante desde sus inicios en 2008, presentado a artistas de 
gran relevancia internacional como Joaquín Achúcarro, Asier Polo, Orquesta ADDA Sinfónica, 
Marina Heredia, Josep Vicent, Arcangel, Argentina, Vladimir Krpan, Ludmil Angelov o Ara 
Malikian. Organizado por el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y dirigido por Mario Prisuelos, 
cuenta con el patrocinio de ASISA, aseguradora de salud líder en España. Pequeñas empresas 
y comercios del municipio también han sido fundamentales en este recorrido. 
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PROGRAMACIÓN ‘FESTIVAL ASISA DE MÚSICA DE VILLAVICIOSA DE ODÓN 2022’

1 de Julio, Coliseo de la Cultura
22:00, ORQUESTA DE LA COMUNIDAD (ORCAM) CON MARZENA DIAKUN
El programa incluirá la ‘Sinfonía Fantástica’ de Berlioz, obra sinfónica referencial del siglo XXI. 

2 de Julio, Coliseo de la Cultura 
22:30, CANTORÍA
Ofrecerá ‘Malas Lenguas’ con obras de Mateo Flecha, Juan del Encina o Francisco Guerrero.

5 de Julio, Coliseo de la Cultura
22:30, MARTA ESPINÓS (piano) 
Concierto divulgativo ‘Beethoven Influencer’ con obras de Beethoven, The Beatles y Billy Joel. 

6 de Julio, Jardín Histórico
22:30, CLAUDIO CONSTANTINI
Interpretará ‘Che Bandoneón’, recital con obras y arreglos de Marcello/Bach, Satie, Gardel o Piazzolla. 

7 de Julio, Jardín Histórico
22:30, ANTONIO SERRANO Y CONI LECHNER
El programa ‘Clásicos Españoles y Argentinos’ incluirá obras de Sarasate, Granados o Falla. 

8 de Julio, Coliseo de la Cultura
22:30, SEOLHWA KIM (FESJOVEN) 
Recital de piano con obras de Chopin, Liszt, Brahms y Debussy.  

9 de Julio, Coliseo de la Cultura
22:30, LA RITIRATA CON JOSETXU OBREGÓN
Presentará su programa ‘Festeggiando Macini’, Premio FestClásica 2022. 

12 de Julio, Parque Doña Laura
22:30, STOYAN PASKOV (FESTJOVEN)
‘Noches de guitarra’ será un recital con obras de Tárrega, Albéniz, Rodrigo y Castelnuovo-Tedesco. 

13 de Julio, Parque de Doña Laura
22:30, NEOPERCUSIÓN
El programa ‘Clásicos Actuales’ mostrará obras de Schubert, Zappa, Jacob TV, Xenakix y Guillem. 

14 de Julio, Jardín Histórico
22:30, EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC
‘Concierto performance’ de Neopercusión con la música intepretada durante el hundimiento del Titanic. 

15 de Julio, Jardín Histórico
22:30, CUARTETO OSCAR ESPLÁ DE ASISA (FESTJOVEN) 
Creado en la Escuela Reina Sofía, ofrecerá obras de Bach, Ravel y Turina. 

16 de Julio, Jardín Histórico
22:30, MARÍA BERASARTE
Concierto de clausura en formación de quinteto para exponer ‘Fado & Chanson en femenino’.  
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