
NOTA DE PRENSA

 15ª edición “Música en Sant Jeroni” (julio-agosto-octubre 2022)
 El Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba tendrá visitas nocturnas 

los miércoles de julio y agosto de 2022 a las 20.00 horas.

La 15ª edición del ciclo de conciertos “Música en Sant Jeroni de Cotalba” se va a
celebrar en el Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba, situado en Alfauir (Valencia), a 8
km. de Gandía, en los meses de julio, agosto y octubre-2022.

El viernes 8-julio a las 20,00 h tendrá lugar la inauguración de esta 15ª edición de
2022 del festival de conciertos “Música en Sant Jeroni de Cotalba” con la actuación del
Cuarteto  de  Cuerda  Valencia  que  interpretarán  “música  de  cine  al  anochecer  en
Cotalba” y finalizará el 9 de octubre con el concierto “Lucrecia Borja” de Capella de
Ministrers.

La  15ª  edición  de  “Música  en  Sant  Jeroni  2021”  cuenta  con  una  programación
completa y variada con diversas formaciones de reconocido prestigio y vamos a dar
cabida también a jóvenes emergentes cargados de talento. Programa bit.ly/3z7DMEy

 Esta edición de 2022, abarca una amplia variedad de estilos, sin dejar de lado la
dedicación especial del festival de acercar el pop rock, la ópera y la música antigua, al
público. El festival está patrocinado por Caixa Popular.

El  8-julio disfrutaremos de una  noche de cine con el  Cuarteto de cuerda
Valencia  que  nos  harán  revivir  todas  las  emociones  de  las  películas  más
emblemáticas de la gran pantalla: aventura, misterio, amor, fantasía y mucha
magia. Esta agrupación tiene una trayectoria musical de más de quince años
sobre los escenarios de la Comunidad Valenciana con diferentes repertorios y
en esta ocasión, nos transportarán a un viaje por la alfombra roja del séptimo
arte.

Continuaremos el  22  de  julio con  el  grupo  “Tenda”  una  apuesta  por  este
talentoso grupo joven de pop rock. Ganadores de los Premios Ovidi 2020 en la
categoría de grupo revelación, Tenda cuenta ya con dos discos en el mercado.
Una colección de canciones que nacen del rock y el pop y que conforman una
sonoridad llena con variedad de distorsiones, melodías de guitarra eléctrica y
ritmos, y que combinan con una voz melódica, clara y nítida. Tenda no es un
grupo de rock fácilmente clasificable o al que le vaya bien ponerse una etiqueta
al uso. Quizás porque las canciones están por encima de los estilos y, al mismo
tiempo, se dejan ver las influencias atemporales de este grupo formado por
cuatro jóvenes que no superan la veintena de edad. Su opción para cantar en



valenciano no es un posado ni una opción explícita, es lo natural para este
grupo de artistas que tienen mucho que decir.

Continuará  el  12-agosto  con  “Nacho  y  Gisela”,  Canción  de  autor  en  un
entorno jazzístico. Una elegante propuesta de Nacho Maño y Gisela Renes.
Creadores  y  herederos  del  pop  sofisticado  de  Presuntos  Implicados.  ¡Un
auténtico espectáculo!. 

Un recital de ópera será el encargado de amenizar la noche del 19 de agosto
“In Crescendo” No siempre se tiene la oportunidad de escuchar en un mismo
programa de concierto una selección de arias de ópera y romanzas de zarzuela
que ofrecen la posibilidad de disfrutar de sendos géneros de forma tan atractiva
como  emocionante.  Desde  la  conocida  obertura  de  Bodas  de  Fígaro  del
compositor austríaco, pasando por arias representativas del bel canto italiano,
intervendrán la soprano  Teresa Albero junto al barítono  Vicente Antequera.
La Orquesta de Cámara Valencia dirigida por Pere Molina-Gonzalez, ofrece
una  segunda  parte  centrada  en  el  género  más  nuestro.  Una  selección  de
romanzas y piezas de zarzuela que convertirán este concierto en un gran éxito.

Por  último,  la  formación  internacional  “Capella  de  Ministrers”,  cerrará  el
festival el 9 de octubre con el concierto “Lucrecia Borja” este concierto es un
homenaje musical a Lucrecia Borja (1480-1519) hija de Alejandro VI, tres veces
casada, un marido asesinado y un hijo ilegítimo. Todo en solo treinta y nueve
años y en pleno Renacimiento. El programa se basa en la música coetánea a
Lucrecia, en el que nos muestra su humanidad, liberándola del cliché de mujer
disoluta e incestuosa y sumergiéndola en el  contexto histórico y en la  vida
cotidiana de su época. 

Las entradas de los conciertos se pueden adquirir en internet en: bit.ly/3iTKyW8

Los conciertos se pueden combinar de manera opcional con visitas guiadas al
Monasterio que comenzarán a las 18’00 h y cenas en los jardines románticos
del Monasterio, después de cada concierto servidas por eventos El Poblet. En
el caso del concierto de clausura de octubre el concierto se celebrará en el
iglesia y será a las 13.00, la visita guiada a las 10.30, la visita teatralizada a las
11.00 y la comida que se realizará en el salón, antiguo refectorio será a las
14.30 horas.

VISITAS NOCTURNAS:  El Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba empieza
el verano con visitas guiadas nocturnas al monasterio todos los miércoles a las
20’00  h  durante  los  meses  de  julio  y  agosto.  Una  oportunidad  única  para



disfrutar  de  todas  las  históricas  estancias  del  monasterio  desde  una
perspectiva  singular,  como es  la  bella  visión  nocturna de los  claustros,  los
jardines  románticos,  el  patio  de  los  naranjos,  el  refectorio,  etc.  Las  visitas
comenzaran en los jardines románticos y el  acueducto para aprovechar  las
últimas horas de sol del atardecer, para después adentrarnos en el recorrido
nocturno por las estancias del monasterio. 

Información - Prensa: 

Leonor de Arizón: 667 973 069 - correo: leonor.arizon@cotalba.es
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