XX
Conciertos del 2 al 5 de julio de 2019

XX SEMANA DE LA MÚSICA DE RONDA

a xx edición de la Semana de la Música de Ronda que organiza la Real Maestranza de Caballería
presenta un programa, del 2 al 5 de julio, en el que tendrán lugar cuatro conciertos que ofrecen
al público una perspectiva histórica y contemporánea de la música y su relación con la creatividad en sus distintas formas y presentaciones, desde el siglo xvii hasta el xxi.
Centrados en compositores de los últimos siglos se presentan dos grandes conciertos sinfónicos;
uno por la New York Youth Symphony, y otro la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Sevilla en dos
espacios emblemáticos: la Plaza de Toros y el Picadero de la Real Maestranza. Un concierto solista
en la Biblioteca con obras de compositores españoles del siglo xxi, y se clausura con un homenaje al
barroco temprano en el concierto de la iglesia rupestre de la Virgen de la Cabeza.
La Semana de la Música de Ronda, creada por la Real Maestranza de Caballería hace 20 años, tiene
la vocación de promover un amplio repertorio de obras de compositores de todas las épocas e incentivar
la experiencia de la música en diversos espacios del patrimonio histórico de Ronda. Durante estas dos
décadas la programación ha sido preparada fundamentalmente para ofrecer un amplio repertorio, con
la finalidad de ayudar a la difusión de una música desconocida y despertar el interés musical en todo
tipo de públicos.
En la Plaza de Toros, Picadero y en la Biblioteca se han presentado más de doscientas obras de autoría muy diversa y de todas las épocas que ha atraído a grandes intérpretes, algunos jóvenes promesas
y otros mundialmente conocidos. Nuevas orquestas que se plantean retos de altura profesional y artística
como la intepretación de obras de Reich o Glass, con jóvenes y veteranos intérpretes que arriesgan y
amplian repertorio en sus propuestas, o buscando grandes obras del repertorio clasico decompositores
como Rachmaninov, Dvorák o Schubert para presentarlas a un público, principalmente rondeño, históricamente sensibilizado con la música.
Se combinan repertorios y nuevos públicos con la colaboración del conservatorio y agrupaciones musicales cercanas que con el tiempo se ha ampliado a colegios y profesores. El plan «Mi primer concierto»
consolidó la estrategia gracias a la cual distintos colectivos de la ciudad y serranía fueron destinatarios
prioritarios con el patrocinio de la fundación Bancaria Unicaja. El proyecto Luna (Lenguaje Universal
para Niños Artistas) bajo la direccion de Pedro Vázquez es un claro ejemplo, en su concierto en la
Plaza de Toros participaron más de 500 niños que atrajeron a un público familiar. En la actualiad los
interlocutores son el conservatorio y los músicos, que proporcionan programaciones de gran nivel.
La Semana de la Música de Ronda, en todas sus ediciones, ha convocado a miles de personas para
disfrutar de la singularidad de los espacios históricos. Su objetivo es ampliar este formato musical a
otros pueblos de la Serranía e incorporar patrimonio histórico organizando conciertos allá donde
existan yacimientos o monumentos y así configurar una cultura local con espíritu internacional.
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PROGRAMACIÓN
La Plaza de Toros acogerá, el martes 2 de julio, a la New York Youth Symphony orquesta dirigida por Michael
Repper, acompañada por la joven pianista china Fei-Fei Dong, que interpretarán obras desafiantes del panorama
sinfónico de T. Chandler, S. Rachmaninov y A. Dvorák.
El miércoles 3 de julio, en la Biblioteca de la RMR la pianista Isabel Puente realizará un recorrido por las distintas
tendencias creativas de nuestros días, interpretando obras de diferentes autores contemporáneos como Tomás Marco
o José María Sánchez-Verdú.
La Orquesta Sinfónica Metropolitana de Sevilla dirigida por Pedro Vázquez Marín, con la participación
de la soprano Bruna de Castro, presentarán el jueves 4 de julio en el Picadero de la RMR, «Kínesis» un programa
con obras de S. Reich, F. Schubert, A. Webern y P. Glass, toda una reflexión y lectura sobre el movimiento filosófico
aristotélico relacionado con el arte, entendiendo a éste como un fin, una meta de consecución plena que nos
conduce a los más elevado.
El cierre de este ciclo musical tendrá lugar el viernes 5 de julio en la Ermita rupestre Virgen de la Cabeza, donde
la soprano Irene Román, el contratenor José Carrión y Miguel Ángel Muñoz con la tiorba y guitarra barroca
interpretarán «Arias y duetos del Barroco temprano», un homenaje al canto del barroco temprano y su estilo de
la retórica, el arte de convencer.

Colaboradores
La XX Semana de la Música cuenta con
la colaboración del Excmo. Ayuntamiento
de Ronda, la Fundación Bancaria Unicaja Ronda,
la New York Youth Symphony, Classical Movements,
la Parroquia de Santa María de la Encarnación
la Mayor de Ronda, la Real Hermandad de la Virgen
de la Cabeza de Ronda y la Finca La Donaira.
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Sobre la Real Maestranza
de Caballería de Ronda
La RMR es una institución cultural sin
ánimo de lucro creada en 1573 y dedicada
a la conservación, difusión e investigación
de su patrimonio histórico y archivístico,
a la promoción cultural y a la enseñanza
de la equitación.
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Martes 2 julio • 21.30 h • Plaza de Toros

N EW YORK YOUTH SYMPHONY
Michael Repper, director
Fei-Fei Dong, piano
Programa
I
THEO C HANDLER (1992)
Electric Agitation Fanfare (2018)*
*Estreno mundial

S ERGEI RACHMANINOV (1873-1943)
Piano Concerto en dom, nº 2, op. 18 (1901)
Moderato
Adagio sostenuto
Allegro scherzando
II
ANTONIN DVORÁK (1841-1904)
Sinfonía nº 9 en mim, op. 95,
«New World» (1893)
Adagio-Allegro molto
Largo
Scherzo: Molto vivace-Poco sostenuto
Allegro con fuoco
logiada por el New York Times por su «juego incisivo, cohesivo y colorido», la orquesta New
York Youth Symphony ha tocado en el Carnegie
Hall y en el United Palace Theatre en Washington
Heights cinco veces durante la temporada 2017-2018,
abordando obras de Rachmaninov, Dvorák y Barber.
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La New York Youth Symphony hace su debut en
Europa este verano, y ha elegido la ciudad de Ronda y
su Real Maestranza de Caballería para llevarla a cabo.
Esto representa una oportunidad extraordinaria para
estos jóvenes músicos que han realizado otras exitosas
giras por Argentina (2015) y Brasil (2016).
Bajo la batuta de su director musical Michael
Repper, disfrutaremos del estreno mundial del emergente compositor estadounidense Theo Chandler
(1992), comisionado a través del programa First
Music de la New York Youth Symphony, en el que
los miembros de la orquesta colaboran con los
compositores jóvenes con más talento de la actualidad
en una oportunidad única para que, tanto el compositor como el intérprete, puedan superar los
desafíos de dar al mundo una nueva obra de arte.
En esta ocasión podremos disfrutar de la obra
Electric Agitation Fanfare.
El resto del programa que nos presenta la New
York Youth Symphony está formado por obras desafiantes del panorama sinfónico que han preparado
y ejecutado durante la temporada 2018-2019 en
Nueva York, que incluye la famosa Sinfonía nº 9 de
Dvorák, Del Nuevo Mundo.
Como broche a este programa, la notable joven
pianista china Fei-Fei Dong, finalista en el 14º Concurso Internacional de Piano Cliburn, se unirá a la
gira con el Concierto para Piano nº 2 de Rachmaninov.

Real Maestranza de Caballería de Ronda

MICHAEL REPPER, director
Comenzó su carrera como director musical de la New
York Youth Symphony al comienzo de la temporada 20172018. Es un director emergente de música clásica, jazz,
música pop y teatro musical. Graduado por la Universidad
de Stanford, recientemente completó su residencia de doctorado en el Conservatorio de Música Peabody como
alumno de Gustav Meier y su mentor Marin Alsop. Fue miembro de
la orquesta sinfónica del Instituto
Peabody-Baltimore durante dos
temporadas, y continúa trabajando
con los conjuntos del Instituto Peabody.
Actualmente es director musical
de la Northern Neck Orchestra y la
Baltimore Basilica, director asistente
en Baltimore y consultor de música
contemporánea de la Orquesta Sinfónica de Baltimore. Sus actuaciones internacionales incluyen
su reciente debut con la Orquesta Sinfónica de São Paulo en
Brasil, clases magistrales con la Orquesta Artes Nazionale
en Florencia y actuaciones en Australia. Apasionado por
apoyar a los jóvenes en la música, viajó a Venezuela para
dirigir el Seminario Internacional de Orquestas Internacionales
en Acarigua, una orquesta basada en El Sistema, y en su
hogar se enorgullece de alimentar un estudio privado de aspirantes a músicos.
Como director gerente de la Chamber Music Society
of Maryland, una serie de conciertos de música de
cámara con sede en Baltimore que actualmente se encuentra en su temporada número 43, fundó la Beca Reinecke para Jóvenes en Música de Cámara.

FEI-FEI DONG, piano
Fue la ganadora del Concurso del
Sindicato de Artistas de Conciertos
y finalista en la 14ª Competición
Internacional de Piano de Van Cliburn. Continúa construyendo una
reputación por sus interpretaciones
poéticas, audiencias encantadas
con su «pasión, atención y ternura»
y «presencia teatral» (Dallas Morning News).
Nacida en Shenzhen (China),
comenzó sus clases de piano a la
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edad de 5 años. Se mudó a Nueva York para estudiar
en la Juilliard School, donde obtuvo su licenciatura y
su maestría en música bajo la guía de Yoheved Kaplinsky.
Su floreciente carrera incluye una serie de destacados
conciertos en la temporada 2017-2018, que incluyen actuaciones con la American Symphony Orchestra en el
Bard Music Festival, la Buffalo Philharmonic, Long Beach
Symphony, Calgary Philharmonic, Denver Philharmonic
y Knoxville Symphony. Tiene un compromiso con la
Sinfónica del Pacífico de California para una actuación
especial que celebra el Año Nuevo Chino. Esta temporada, también se presenta en recital en diez estados de
los Estados Unidos y en diecinueve ciudades de China.
Además, entre sus actuaciones de 2017 destacan las
participaciones en Bard Music Festival, Vail Valley, Música
en Menlo, Festival Internacional de Música de Busan
(Corea), Nantucket Musical Arts Society y Highlands
Chamber Music, Music Mountain y Lake George Music
Festivals.
Se exhibió como finalista de Cliburn en la película
documental Virtuosity sobre el Cliburn Competition 2013,
que se estrenó en PBS en agosto de 2015, y también ha
aparecido en numerosas ocasiones en la radio WQXR
de Nueva York.
Destacan además sus conciertos en Estados Unidos
que incluyen Sinfónica de Fort Worth, Sinfónica de Kansas
City, Orquesta del Festival de Música de Aspen, Sinfónica
del Pacífico, Sinfónica de Spokane, Sinfónica del Corpus
Christi, Sinfónica de Austin, Sinfónica de Anchorage, Sinfónica de Youngstown y Orquesta Juilliard. A nivel internacional, ha actuado con Orquesta Filarmónica de Hong
Kong, Norddeutsche Philharmonie Rostock de Alemania,
y en China con las orquestas sinfónicas de Shanxi y
Shenzhen. En diciembre de 2016 realizó el estreno mundial del concierto para piano de Shaosheng Li, Behind
the Clouds, con la Sinfónica Nacional China en la Sala
de Conciertos de Beijing.
Ha trabajado con directores tan prominentes como
Leonard Slatkin, Michael Stern, Jeffrey Kahane, Carl St.
Clair, Leon Botstein, Randall Craig Fleisher, John Giordano, Yongyan Hu y En Shao.
Se presentó en el recital del Alice Tully Hall como
la ganadora del 33º Premio Anual William Petschek Recital de Juilliard. Otros recitales recientes notables en los
Estados Unidos incluyen su debut en Weill Recital Hall
en Carnegie Hall, Gilmore Rising Stars, Smithsonian
American Museum, SUNY Purchase Performing Arts
Center y Festival de Chopin de primavera 2015 de The
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Cliburn, y en Europa en el Auditorio Nacional de Madrid,
Sala de Conciertos Filarmónica de Varsovia y Louvre.
Es miembro del Aletheia Piano Trio, que debutó en
el Kennedy Center en febrero de 2014 como parte de su
proyecto conservatorio, y se presenta en los Estados
Unidos y en Asia. Profundamente comprometida a compartir su alegría por la música y conectarse con las comunidades, también involucra a los estudiantes y al público de la comunidad a través de frecuentes conciertos
y clases magistrales.

das para compartir los beneficios de los programas de
la orquesta con jóvenes músicos en comunidades marginadas.
La orquesta de 110 personas ha estado bajo la dirección
de Michael Repper desde 2017. Ensayan semanalmente y
se presentan tres veces cada temporada en el Carnegie
Hall. La New York Youth Symphony se embarcó en su
primera gira internacional en 2015 por Argentina y está
ilusionada de hacer su debut europeo en el verano de 2019
con una gira de 10 días por España.

NEW YORK YOUTH SIMPHONY

THEO CHANDLER, compositor

La orquesta es una de las principales instituciones culturales reconocidas por su excelencia en educación musical, interpretación y comisionamiento. Su misión es
educar e inspirar a jóvenes músicos entre 12 y 22 años
a través de la excepcional formación de conjunto y
oportunidades de rendimiento. La New York Youth
Symphony se enorgullece de dar la bienvenida a estudiantes de todos los orígenes a participar, independientemente de su capacidad de pago, gracias a más de un
millón de dólares en becas. Durante la temporada 20182019, aproximadamente 260 jóvenes músicos seleccionados a través de audiciones competitivas participarán
en los galardonados programas New York Youth
Symphony: orquesta, música de cámara, jazz, dirección,
composición y composición de teatro musical.
Los conjuntos de la New York Youth Symphony
presentan aproximadamente 20 conciertos, incluidos
conciertos con entrada en lugares famosos de la ciudad
de Nueva York y programas gratuitos en la escuela, la
comunidad y los entornos de atención médica, alcanzando una audiencia total de aproximadamente 6.500
personas. Los estudiantes de New York Youth
Symphony también participan en asociaciones diseña-

Actualmente cursa su doctorado en artes musicales en
la Escuela de Música Shepherd de la Rice University y
estudia con Anthony Brandt.
Ha recibido la Beca Charles Ives de la Academia de
Artes y Letras y un Premio Morton Gould de ASCAP.
Fue seleccionado como ganador del Concurso de Orquesta Juilliard, el Concurso Gena Raps de Juilliard, el
Concurso New Juilliard Ensemble y el Concurso del
Festival del Viento de Maryland.
Ha recibido encargos de la Sinfónica Juvenil de Nueva
York, el Centro de Música Tanglewood, Les Délices,
Golden West Winds de la Banda de la Fuerza Aérea de
los Estados Unidos del Golden West, Amir Eldan, George
Sakakeeny, Alexa Still, Michael Rosen y otros. Ha sido
becario en Tanglewood Music Center y Aspen Music
Festival and School.
En el verano de 2018 recibió una beca para Copland
House Cultivate y ha sido invitado a la Residencia Colaborativa I-Park Composer + Musicians.
Recibió sus títulos en The Juilliard School y Oberlin Conservatory, estudiando composición con Melinda Wagner, Samuel Adler, Steven Stucky y Lewis
Nielson.
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Miércoles 3 julio • 20.30 h • Biblioteca de la RMR

I SABEL P UENTE , piano
«PHYSIS KAI MOUSIKE»
Programa
GABRIEL E RKOREKA (1969)
Nubes (1994)
TOMÁS MARCO (1942)
Siluetas en el camino de Comala.
Homenaje a Juan Rulfo (2006)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-VERDÚ (1968)
Jardín de agua (2016-2017)
MAURICIO SOTELO (1961)
Jerez desde el aire o Al aire de Jerez (2009)
través de este viaje pianístico, pretendemos
hacer un recorrido por las distintas tendencias
creativas de nuestros días. Partiendo de las
resonancias tempestuosas de la obra más antigua –Nubes
de Gabriel Erkoreka, de 1994–, acariciamos el universo
tranquilo y apacible del camino de Comala de Tomás
Marco –Siluetas en el camino de Comala. Homenaje a Juan
Rulfo, de 2006–. Nos sumergimos después en la sutilidad
del sofisticado Jardín de agua de José María SánchezVerdú, de 2016-2017, para terminar con el piano más

A
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percusivo y con aires flamencos de Mauricio Sotelo en
su obra Jerez desde el aire o Al aire de Jerez, de 2009.
Las cuatro obras constituyen en sí mismas cuatro
fragmentos preciosos y diferenciados de nuestra literatura
pianística más actual, dando muestra de la versatilidad
del piano como instrumento que pervive con protagonismo en nuestros días, reinventándose en manos de
nuestros creadores.

ISABEL PUENTE
Realiza sus estudios superiores de piano en Madrid, en
Nueva York y en Bruselas. Recibe consejos pianísticos de
los más grandes músicos y pianistas, realizando una carrera
como concertista en importantes salas españolas y extranjeras
(Auditorio Nacional, Teatro Monumental, Fundación Juan
March de Madrid, Auditorio Manuel de Falla de Granada,
Auditorio de Cuenca, Konzerthaus de Berlín, Hubbard Hall
de Nueva York, Rudolphinum de Praga).
Volcada en la interpretación de música contemporánea,
realiza conciertos como solista y con distintas formaciones
y ensembles, como Grupo Dhamar, Neopercusión, Dúo
de pianos Puente-Narejos.
Así mismo, desarrolla un amplio e importante trabajo
de estudio e interpretación de las obras con sus compositores, como Luis de Pablo, Joan Guinjoan, Cristóbal
Halffter, Tomás Marco, Mauricio Sotelo, José María Sán-
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chez-Verdú, Gabriel Erkoreka, o la generación más joven
de creadores, llevando a cabo un gran número de estrenos
mundiales.
Ha realizado grabaciones para destacados sellos discográficos y es colaboradora habitual de la Orquesta de
RTVE, trabajando bajo la batuta de destacados maestros
internacionales.

Compagina la faceta interpretativa con la pedagógica
en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
y en la Escuela Soto Mesa.
Actualmente se encuentra inmersa en un amplio trabajo de investigación sobre Noches en los jardines de
España, de Manuel de Falla, que le ha llevado a localizar
el hasta ahora perdido manuscrito de la obra.

Jueves 4 julio • 21.00 h • Picadero de la RMR

Pedro Vázquez Marín, director
Bruna de Castro Paluzzi, soprano

II
P HILIP G LASS (1937)
Sinfonía nº 11 (2016)*
Movement I
Movement II
Movement III
*Estreno en España

Programa
I
STEVE REICH (1936)
Three movements (1994)
Movement I
Movement II
Movement III
F RANZ SCHUBERT (1797-1828)
ANTON WEBERN (1883-1945)
Fünf lieder (1903)
Thränenregen, Die schone Mullerin, op. 25, d. 795, nº 10
Ihr Bild, Schwanengesang, d. 957, nº 9
Romanza aus Rosamunde, d. 797, nº 3a
Der Wegweiser, Winterreise, d. 911, nº 20
Du bist die Ruh, d. 776

a Kínesis se corresponde con el movimiento en
la Física de Aristóteles. Este movimiento, que
provoca casi todos los cambios, es la dinámica
interna que los favorece. Desde esta perspectiva, Pedro
Vázquez nos presenta una interesante reflexión y lectura
sobre el movimiento. En la primera obra, titulada precisamente Three movements de Steve Reich observamos
que conservan su identidad de fondo, al margen de los
cambios que experimenta su motivo inicial. Esta identidad de fondo frente a los cambios que sufre es lo que
Aristóteles desarrolla como potencia y acto.
Los cambios que observamos en esta música se convierten en una sucesión de actualizaciones que están
programadas pero que no se manifiestan hasta el momento oportuno. Un claro ejemplo de lo que hará Anton

Orquesta Sinfónica
Metropolitana de Sevilla
«Kínesis»
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Webern con los lieder de Schubert, cuyo cambio solo
precisó del tiempo y maduración justos para disfrutar
de este cambio o movimiento.
Esta música tiende hacia un fin, una meta de consecución plena para lo que se precisa junto al tiempo, que se
ejecuten esos cambios, paso a paso conduciéndonos a lo
más elevado. Lo que ocurrirá al final del concierto, en el
último movimiento de la última sinfonía, la undécima del
compositor estadounidense Philip Glass.

PEDRO VÁZQUEZ MARÍN, director
Nace en 1972 en Sevilla, ciudad
donde comienza sus estudios
musicales, continuándolos con el
profesor Leonid N. Sintsev, catedrático del Conservatorio Superior de San Petersburgo, con
el que estudia en Barcelona y San
Petersburgo. Es becado por el
área de fomento y promoción
cultural de la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para
perfeccionar su formación en
Alemania con Oh-Havenith, profesora de la Hochschule
für Musik de Frankfurt.
Será el director de orquesta Andrea Licata el maestro
con quien trabaja de forma minuciosa, y de quien es su
asistente estable en diferentes teatros del mundo, especializándose en el repertorio lírico italiano. También ha
recibido importantes consejos del maestro Miguel Roa
sobre el repertorio lírico y zarzuela.
Asimismo, ha sido alumno de los maestros Salvador
Mas (Viena y Barcelona 2005-2007), Jörg Bierhance
(Viena y Munich 2005-2007) y Jordi Mora (Barcelona
2006-2008), con los que ha estudiado el repertorio clásico
y romántico. Ha trabajado como director asistente con
el maestro Pedro Halffter en el Teatro de la Maestranza
de Sevilla.
En 1999 funda la Escuela Municipal de Música y
Danza de Sanlúcar la Mayor, y en 2001 Juventudes Musicales de Sanlúcar la Mayor, de la que es su presidente.
Miembro del consejo de dirección de la Federación Nacional de Juventudes Musicales de España entre 20032007, desde 2008 es tesorero de la Federación Andaluza
de Juventudes Musicales, además de vicepresidente primero desde 2012.
Funda la Orquesta Sinfónica del Aljarafe en 2003, de
la que es director artístico. Asimismo, entre 2008-2010

XX Semana de la Música de Ronda

es director artístico de la Camerata Clásica de Andalucía,
con la que ha obtenido importantes críticas, y dirigido
otras orquestas y coros europeos y americanos.
Funda el Conservatorio Profesional Municipal de Música y el Festival Nacional de Música Noches de San Pedro
de Sanlúcar la Mayor, de los que es su director; y publica
el libro ¿Te suena África?, un recorrido por las culturas africanas a través de su música. Realiza grabaciones para
Radio Nacional de España y Canal Sur Televisión.
Desde 2013 es miembro del consejo de dirección
de la Escuela Creativa de Andalucía, que gestiona una
importante red de escuelas de música en la provincia
de Sevilla, de donde nace el Proyecto LUNA y su sistema de orquestas, del que es su ideólogo y director
musical.

ORQUESTA SINFÓNICA
METROPOLITANA DE SEVILLA
La Orquesta Sinfónica Metropolitana de Sevilla, en sus
orígenes denominada Orquesta Sinfónica del Aljarafe,
se crea en 2010 y tiene su sede en diferentes teatros y
auditorios de la provincia de Sevilla, donde realiza una
intensa labor de difusión y formación, adaptando su
repertorio a estos espacios y sus públicos. Su director
artístico y musical es el maestro.
Lleva a cabo conciertos, representaciones de óperas
y cualquier otra manifestación artística y musical, por
cuenta propia o ajena, y contribuye directamente al
fomento, difusión y enseñanza de la música sinfónica y
vocal en nuestro país, prestando especial atención a la
música española y andaluza.
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La Orquesta Sinfónica Metropolitana de Sevilla ha
trabajado por elevar el concepto del arte y de la
profesión musical andaluza, marcando sus propias
normas de funcionamiento y autogobierno, y
manteniendo siempre su independencia ante cualquier
institución u organismo con la que colabora o pueda
colaborar. La orquesta no se olvida además del trabajo
con los más jóvenes. Es por ello por lo que realiza
continuos programas conjuntos con la Orquesta
Sinfónica Joven, gran cantera de la que ya han salido
notables músicos, algunos de ellos miembros actuales
de la Orquesta.
Es la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Sevilla una
formación de programación estable que busca la
interpretación de un amplio repertorio desde lo clásico a
lo contemporáneo. Marcándose objetivos muy claros,
como poder llegar a todos los segmentos de la población,
desde los escolares a la acción social, abordando diversos
géneros musicales de fusión clásica con popular tales
como latinoamericano, africano o flamenco.

Viernes 5 julio • 20.30 h
Ermita rupestre de la Virgen de la Cabeza

I RENE R OMÁN , soprano
J OSÉ C ARRIÓN , contratenor
MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ, tiorba y guitarra barroca
«Il recitar cantando».
Arias y duetos del Barroco temprano
11

BRUNA PALUZZI, soprano
Nacida en Sevilla, actúa junto a la Orquesta Sinfónica del Aljarafe en teatros
de Andalucía, Extremadura y Portugal
interpretando zarzuela, ópera y repertorio
sacro. Actualmente continúa su labor
concertística junto a la Orquesta Sinfónica
Metropolitana de Sevilla.
Solista en estrenos de obras de
compositores andaluces, ha cantado
obras interpretadas por primera vez
en España como Requiem de Andrew
Lloyd Webber y Requiem for the living de Dan Forrest.
Titulada superior en canto por el Conservatorio
Superior de Música Manuel Castillo y licenciada en
bellas artes por la Universidad de Sevilla, ha sido
vicepresidenta de Juventudes Musicales de España.
Actualmente es profesora de canto en el Conservatorio
Profesional de Música de Sanlúcar la Mayor.

Programa
C LAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Jubilet tota civitas. Motteto a voce sola in dialogo
Si dolce è il tormento. Quarto scherzo delle ariose
vaghezze
G IOVANNI G IROLAMO KAPSBERGER (1580-1651)
Felici gli animi che gregge guidano. Canzona
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BARBARA STROZZI (1619-1677)
Che si può fare. Canzona
G IULIO CACCINI (1550-1618)
Odi Euterpe il dolce canto. Canzona
G IOVANNI G IROLAMO KAPSBERGER (1580-1651)
Toccata arpegiata
C LAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Quel sguardo sdegnosetto. Scherzo a voce sola
Adagiati Poppea... Oblivion soave. De la ópera
«L incoronazione di Poppea»
BARBARA STROZZI (1619-1677)
Mi ferite, o begli occhi. Duo per due voci e basso continuo
G IOVANNI G IROLAMO KAPSBERGER (1580-1651)
Passacaglia
C LAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Eppur io torno qui. De la ópera «L incoronazione
di Poppea»
BARBARA STROZZI (1619-1677)
L’amante segreto. Cantata per soprano e basso continuo
Amor dormiglione. Canzona.
L Eraclito amoroso. Cantata per soprano e basso continuo
C LAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Pur ti miro, pur ti godo. De la ópera «L incoronazione
di Poppea»
l Barroco es el estilo de la retórica. La retórica,
tal como se entiende en la gran música del Barroco temprano y del pleno, es el arte de convencer. En este estilo suelen señalarse dos etapas.
Una primera, donde nace la ópera, se desplaza la polifonía y se da paso al esplendor de la monodia y a la
suma importancia de la poesía cantada y recitada por
una sola voz que se apoya en un somero conjunto instrumental. Es Claudio Monteverdi quien, con su maestría,
va elevando la ópera y sus complejas tramas al reino del
gran arte, y con la complejidad con que conocemos este
género hoy en día.
Viene más adelante una segunda etapa donde, sin
duda alguna, Italia es el país que marca la pauta tanto
musical como escénica, dado que esa tremenda expresividad y creatividad que desde antiguo se venía desarrollando desembocará en originales y abrumadoras
composiciones operísticas basadas en el Dramma in musica; las cuales, apoyadas en una espectacular puesta en
escena, hará del género el principal de los deleites en
todo el continente europeo.

E
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IRENE ROMÁN, soprano
Nace en 1988. Diplomada en educación musical por la
Universidad de Sevilla, comienza sus estudios de canto en
2008, junto a la profesora
Mª Cecilia Jorquera. En junio
de 2017 obtiene el título
profesional de canto en el
Conservatorio Cristóbal de
Morales de Sevilla con la
profesora Patrocinio Sánchez. Actualmente cursa el
grado superior de canto en
el Conservatorio Manuel
Castillo de Sevilla.
Ha recibido clases magistrales de reconocidos especialistas como Xavier Sabata, María Espada, Marta Almajano, Juan Sancho, María Hinojosa, Carlos Mena,
Gabriel Díaz, Cristina Bayón, Marco Scavazza y Pierangelo Pelucchi.
En el terreno de la ópera afronta los roles haendelianos de Cleopatra (Giulio Cesare), Almirena (Rinaldo),
Alcina y Romilda (Serse), así como Età dell’Oro (La
senna festeggiante de Vivaldi) y Venere (Il giardino d’amore
de Scarlatti). Debuta junto a la Orquesta Sinfónica del
Aljarafe en el rol de Amore (Orfeo ed Euridice de Gluck)
y de Belinda (Dido and Aeneas de Purcell) bajo la batuta
del maestro Pedro Vázquez. Así mismo interpreta a
Amor en Salir el amor del mundo de Durón junto a la Orquesta Barroca Cristóbal de Morales, dirigida por Aníbal
Soriano.
En el campo de la música sacra y del oratorio ha
cantado los Magnificats de Schütz y Monteverdi, los Stabat mater de Pergolesi y Caldara, Misa dolorosa de Caldara,
Gloria de Vivaldi, Messiah y Solomon de Haendel, Pasión
según san Juan de Bach, Misa de la coronación de Mozart
y Misa tango de Palmeri.

JOSÉ CARRIÓN, contratenor
Nace en Sevilla en 1979. Inicia sus estudios musicales
con Carlos Navascués en 1991. En junio de 2006 se diploma como solista en la Escuela de Ópera de la Universität für Musik und Darstellende Kunst de Viena, y
desde 2016 es doctor por la Universidad de Sevilla.
En 1999, empieza a formarse en la técnica vocal y
la interpretación basadas en los criterios históricos, llegando así a concentrarse en la música de los repertorios
barroco y clásico, aunque también ha dirigido sus
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estudios hacia la música romántica y contemporánea.
Ha recibido clases magistrales de grandes especialistas
como Jeniffer Smith, David Thomas, Nancy Argenta,
Marta Almajano, Vera Mamleew, Helena Lazarska, Salvador
Parròn y Jordi Doménech.
En el terreno de la interpretación musical, ha
estudiado y trabajado con
el maestro Uwe Theimer,
y en el campo de la escena
y la dramatización, con
los profesores de ópera
Stephen Landgridge y Didier von Orlowsky.
Su actividad concertística como solista se ha desarrollado en España, Malta, Austria y Bélgica. Ha colaborado con prestigiosas formaciones como Accademia
del Piacere, Vienna Haendel Players, Orquesta Barroca
de Sevilla, Capilla Real de Madrid y Sogno Barocco
Bruxelle.
En ópera, ha interpretado los roles de Orfeo en
Orfeo ed Euridice de Gluck, Polinesso en Ariodante de
Haendel, Sorceress en Dido and Aeneas de Purcell,
Gloria en Gloria e Imeneo de Vivaldi y Adone en Il
giardino d amore de Scarlatti.
En música sacra y oratorio, ha cantado Utrechter
te deum, Messiah, Theodora y Solomon de Haendel,
Vesperae solennes de Confessore, Misa de la coronación
y Requiem de Mozart, Gloria RV 589 de Vivaldi,
Stabat mater de Caldara, Pergolesi y Vivaldi, Misa
dolorosa de Caldara, Pasión según san Juan y Cantatas
nº30, 76 y 198 de Bach.

Ha participado en festivales como el Festival de
Música Antigua de Aracena con la Orquesta Barroca
de Granada, con la que también graba el disco Ciel e
terra y colabora de forma regular; el Festival de Música
Antigua de Jaén con Xauen
Lírica; el Festival de Música Antigua de Sevilla con
Folengo y Academia Barroca de Sevilla; el Festival
de Música Antigua de Gijón con la Orquesta Barroca Cristóbal de Morales
de Sevilla; el Festival de
Música Sacra de Oviedo,
con la Orquesta Barroca Eutherpe y con la Orquesta
de Córdoba.
Ha sido integrante de grupos como Veterum
Musicae, con el que grabó el disco Devoción mariana en
la Edad Media, Tricordes, Il Modo Frigio, dedicado a la
recuperación del patrimonio musical del Barroco
español y El Cura Rojo, con el que graba el disco
Famous concerts for small recorders. En la actualidad forma
parte del grupo El Parnaso Español, especializado en la
recuperación de la música española de los siglos xvii y
xviii, con el que ha participado como intérprete y
productor en Delio ardiente, monográfico dedicado a la
música escénica de Sebastián Durón.

Venta telefonica: 952 07 62 62 y 902 36 02 95 • Taquilla
Plaza de Toros y Casa de la Cultura de Ronda

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ, cuerda pulsada
Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio
Superior de Música de Córdoba, con el profesor Jaime
Rodríguez, obteniendo a su finalización el premio
extraordinario de grado medio en guitarra. Los estudios
superiores de guitarra los realizó con el catedrático
Miguel Barberá, obteniendo el premio extraordinario
fin de carrera.
Continúa su formación en cuerda pulsada del
Renacimiento y Barroco con el profesor Aníbal
Soriano y con Juan Carlos Rivera en el Conservatorio
Superior de Sevilla, trabajando posteriormente con
los maestros Ángel Sampedro, Gerard Talbot, Peter
Zajicek, Enrico Onofri, Xavi Díaz, Robert Barto y
Paul O’dette.
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Para más información:

Marga de Bran
prensa@hypeway.es
Web de la Semana de la Música de Ronda:

musicaronda.com
Venta de entradas online:

www.musicaronda.com
y www.unientradas.es
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