7 conciertos GRAN TEATRO FALLA +
1 concierto TEATRO PEDRO MUÑOZ SECA
(El Puerto de Sta. María) +
1 concierto en el Palacio de Congresos

Conciertos en el
Gran Teatro Falla
taquilla (sólo pago en efectivo)
•
•

•

MAR-VIE (11:00-14:00h.) y (18:00 a 21:00h.)
SÁB, DOM, LUN y festivos con espectáculo
a partir de las 18:00h. Si la función comienza
antes de las 18.00h., una hora antes del
comienzo hasta el inicio del espectáculo.
Una hora antes del concierto sólo se podrán
adquirir localidades para ese concierto.

actividades
paralelas
13nov
09ene

MESA REDONDA. Taller de Mujeres Compositoras

16
nov

Música contigo. Cuarteto del Ensemble de
violoncellos ‘Juan Ruiz–Casaux’

18
nov

telefónica 902 750 754

LUN-DOM (10:00-22:00h.)

Pago mediante tarjeta de crédito. Impresión de
entradas en casa (print-at-home) o recogida en
taquilla.
* Las localidades adquiridas a través de los servicios de
tickentradas.com generarán comisión.

Concierto en
el Palacio de Congresos

El mismo día del concierto desde las 18:00h. en
el Palacio de Congresos.

20
nov
22
nov
27
nov

Concierto en el Teatro Pedro
Muñoz Seca
taquilla JUE-VIE (18:00-20:00h.)
telefónica 956 483 735 (En horario de

taquilla, 18:00-20:00h)
Día del espectáculo desde las 18:00h. Al
comienzo del mismo.Días de teatro infantil y
circo de 10:00 a 12:00h. SÁB, DOM y festivos
sin espectáculo, cerrado.

El Festival de Música Española de Cádiz
es un programa de:

y es miembro de:

18:00-20:00h. TEATRO MUNICIPAL PEDRO
MUÑOZ SECA (EL PUERTO DE STA. MARÍA)
18:00h. HOSPITAL PUERTA DEL MAR

20:30h. PEÑA FLAMENCO-CULTURAL
‘LA PERLA DE CÁDIZ’

Día Andaluz del Flamenco
CONFERENCIA. ‘El Amor Brujo y el flamenco a
cien años de su estreno’ por José Ramón Ripoll.
RECITAL. Carmen de la Jara
Organizado por el Instituto Andaluz del Flamenco
22:30h.
EDF. CONSTITUCIÓN 1812

TALLER. ‘Dibujando la música’
18:00-20:00h.

TALLER DE MÚSICA HISTÓRICA. ‘Recitar
cantando: la palabra y la voz’. Mª Cristina Kiehr y
Ariel Abramovich
11:00 y 12:00h.
SALA CENTRAL LECHERA

CONCIERTO DIDÁCTICO. Cuarteto del Ensemble
de violoncellos ‘Juan Ruiz–Casaux’

13:00h.
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

20:30h.
GRAN TEATRO FALLA

ARS ATLÁNTICA
& MARTA INFANTE

REAL ORQUESTA
SINFÓNICA DE
SEVILLA

(SALÓN REGIO)

Ausente de tus ojos. Un encuentro
entre la música sacra y profana del
barroco español (s.XVII-XVIII)

Dir: John Axelrod

Francia se inspira en España
Obras de Ravel, Debussy y Chabrier

MARTA INFANTE [mezzosoprano],
MANUEL VILAS [arpas]

letra y música

En colaboración con el Centro Andaluz de las Letras

15
nov

‘Sinatra, no volveré a este maldito país’ de Paco
Reyero. Presentado por Juan José Téllez

26
nov

‘Bares, qué lugares’ de Jesús Barroso. Presentado
por Juan José Téllez

27
nov

22:00h. CAMBALACHE

22:30h.SALA PAY PAY

22:30h. SALA PAY PAY

‘Razón del son’ de Raúl Rodríguez. Presentado por
Faustino Núñez

músicas de noche

Ausente de tus ojos está compuesto por los llamados ‘tonos humanos’, un tipo de canción a voz sola con acompañamiento continuo de gran carisma, fuerza y originalidad. El programa interpretado por Ars Atlántica, premio
Festclásica 2015, incluye obras de Juan Hidalgo y Sebastián Durón, tonos a lo divino, un curioso diálogo teatral
de Calderón de la Barca, y danzas instrumentales creadas
para el arpa de dos órdenes.

ENSEMBLE
NEOARS SONORA
Músicas del nuevo mundo

Obras de A. Piazzolla, O. Golijov, A. Ginastera
y H. Villalobos

Equipo del Festival
Dirección MANUEL FERRAND | Responsable de Producción RAFAEL VILLARREAL | Área de Producción Mª JOSÉ ÁLVAREZ WAGENER, RAMÓN
PERERA |ResponsabledelÁreaTécnica FERNANDO BULNES |ÁreaTécnica
PALOMA CONTRERAS, MERCEDES LÓPEZ IBÁÑEZ, ENRIQUE JIMÉNEZ CUEVAS, ENRIQUE GONZÁLEZ HORNERO | Documentación
y promoción ÁNGEL GÓMEZ, MAYTE MONTANER, MARÍA MARÍ-PÉREZ, ANA BARRERA | Prensa y comunicación CASIMIRO FERNÁNDEZ, EVA BOCANEGRA | Diseño gráfico ILDEFONSO TROYA

Músicas del nuevo mundo reivindica la innovación de las
músicas de los s. XX y XXI del sur de América. En el programa interpretado por Ensemble NeoArs, premio Festclásica 2015, un gran tronco formado por siete páginas de
Astor Piazolla que se abre a obras de Alberto Ginastera,
Heitor Villalobos y Osvaldo Golijov.

26 nov

19:30h.
CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MÚSICA
MANUEL DE FALLA

21:00h.
GRAN TEATRO FALLA

JOSÉ Mª BANDERA,
DIEGO DEL MORAO
Y DANI DE MORÓN

TALLER SONORO

Estreno de las obras de la
Cátedra de Composición Manuel
de Falla 2015

Un año sin Paco.
Homenaje a Paco de Lucía

20:30h.
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

De un libro de música de
vihuela, intitulado imaginario
MARÍA CRISTINA KIEHR [soprano],
ARIEL ABRAMOVICH [vihuela]

El profundo embeleso que los ritmos y las mujeres españolas produjeron en Emmanuel Chabrier le inspiraron
la escritura de España, la pieza que da inicio a la boga de
la música de nuestro país en la composición francesa.
Rotundo éxito, recibió todo tipo de alabanzas, incluso el
refrendo de Manuel de Falla, que alababa su autenticidad no lograda por ningún autor español. Si la partitura
de Chabrier partía de su experiencia en el país, las tres
que se incluyen de Ravel, entre ellas el archiconocido
Bolero, partían de una España apenas entrevista para
el compositor pero transmitida en los recuerdos de su
madre. Una España soñada, como también lo era la de
Debussy, que sin tan siquiera haber puesto un pie en el
país, logra en el tríptico Iberia una estampa imperecedera entre la danza y la evocación. Música de «la perfumada tierra acariciada por el sol», verso de Charles Baudelaire con el que Ravel encabezaba una de las piezas de su
Rapsodia española.

JOSÉ MARÍA BANDERA, DIEGO DEL MORAO
y DANI DE MORÓN [guitarras], LOS MELLIS
[compás y palmas], CURRO SÁNCHEZ [vídeos],
FERNANDO GONZÁLEZ-CABALLOS [idea
original y dirección]

La soprano María Cristian Kiehr y el vihuelista Ariel Abramovich lanzan en este programa una hipótesis de cómo
imaginan un octavo libro de vihuela, tal y como pudo
haberse publicado en Sevilla o Valladolid, hacia mediados del S. XVI. Una selección de madrigales, villanescas,
sonetos, fantasías e intabulaciones, adaptadas a la «desnuda verdad de una voz y una vihuela» por dos de sus más
exquisitos intérpretes.

27 nov

19:00h.
CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MÚSICA
MANUEL DE FALLA

BELÉN ROIG, soprano;
AÍDA VELERT, piano
Pinceladas españolas

Obras de Mozart, Rossini, Schumann, Ravel, Bizet,
Massenet, Delibes, de Falla, Granados y Turina

28 nov

Un año sin Paco. Homenaje a Paco de Lucía no se trata, en
palabras de Juan José Téllez, de un «concierto compartido,
sino de un símbolo. El de la verdadera herencia de la guitarra más universal de todos los tiempos, la que nos brinda
la posibilidad inefable de que le sobrevivan la dignidad del
instrumento y sus posibilidades de búsqueda». Para él, se
reúnen el sobrino de Paco, José Mª Bandera, partícipe de
horas y horas de gira y estudio con él; Diego del Morao,
brillante guitarrista en cuyo disco Orate no dudó Paco de
Lucía colaborar; y Dani de Morón, que fue elegido por el
maestro para la participación en la gira de Cositas buenas.
El diálogo entre ese legado perenne y el ahora de los tres
tocaores se ve ampliado por el uso de los vídeos de Curro
Sánchez en un intento de rebasar los límites del concierto.

29 nov

21:00h.
GRAN TEATRO FALLA

13:00h.
IGLESIA DE STO. DOMINGO

MARTIRIO &
RAÚL RODRÍGUEZ

FORMA ANTIQVA

De un mundo raro.
Cantes por Chavela

MARTIRIO [voz],
RAÚL RODRÍGUEZ [guitarra y tres flamenco]

20:30h.
GRAN TEATRO FALLA

Concerto Zapico.

Obras de J. Blasco de Nebra, S. de Murcia, G.
Sanz, Conte L. Roncalli, G. G.Kapsperger, etc.
AARÓN ZAPICO [clave], DANIEL ZAPICO [tiorba],
PABLO ZAPICO [archilaúd, guitarra barroca]
Forma Antiqva se encuentra entre los intérpretes de nuestro país más reconocidos internacionalmente. Su programa Música ibérica para consort de continuo selecciona piezas del repertorio ibérico-italiano de los siglos XVII y XVIII
para clave, guitarra y tiorba. Los Fandangos de Domenico
Scarlatti, Santiago de Murcia y José Blasco de Nebra, improvisaciones sobre Caponas y Chaconas, o Folías Gallegas, un
enfoque propio, único, de los tres hermanos Zapico.

Ganadora del certamen ‘Nuevas Voces Ciudad de Sevilla’, la soprano Belén Roig nos presenta, acompañada
por la pianista Aida Velert, Pinceladas españolas, programa conformado por una primera parte de obras de
compositores europeos con el exotismo hispánico idealizado como fuente de inspiración y una segunda centrada en el nacionalismo musical español de la mano de
Falla, Granados y Turina.

ARMONÍA
CONCERTADA

19:00h.
SALA CENTRAL LECHERA

JUAN CARLOS CHORNET [flauta], ILDEFONSO
MORENO [clarinete], EUGENIO PÉREZ [trompa],
NOELIA ARCO [percusión], MANUEL ÁNGEL
MORALES [escenografía], ANTONIO JESÚS CRUZ
[piano], ATSUKO NEIIRISHI [violín], y KATHLEEN
BALFE [violonchelo]

22:30h. 14, 20, 21 y 28 nov
CAMBALACHE - CAFÉ DE LEVANTE - EL PELÍCANO
- SALA PAY PAY - SALA PREMIUM

23 nov

(SALÓN REGIO)

[Entrada gratuita para Centros Escolares previa solicitud
en la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte]

Concierto en la Catedral
FUERA DE ABONO
Organizado por Conjunto Vocal Virelay
El mismo día del concierto desde las 18:00h.
(dos horas antes) en la puerta de la catedral.

EXPOSICIÓN. Atlántida, un viaje a Falla

14
nov

servicio de tickentradas.com*
internet www.tickentradas.com

CASA PINILLOS y COLEGIO DE
ARQUITECTOS DE CÁDIZ

22 nov

del 13 al 29

diseño gráfico: Ildefonso Troya Salas

62€

[De venta exclusiva en la taquilla del
Gran Teatro Falla]

fotografía: Alejandro Espadero

abono

collage: © Antonio R. Ledesma

venta de entradas

21:00h.
GRAN TEATRO FALLA

ROSARIO TOLEDO

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE
MÁLAGA

ROSARIO TOLEDO [baile y coreografía], JUAN
VILLAR [maestro invitado], DAVID PALOMAR
[colaboración especial]

ADN

Dir: Manuel Hernández-Silva

Obras de Moreno Buendía y Mahler
ESMERALDA ESPINOSA [mezzosoprano]
Dos obras de muy distinto carácter inspiración y factura
dan forma al concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga dirigida por el maestro Manuel Hernández Silva. Una
reconversión de los materiales que el compositor murciano Manuel Moreno Buendía utilizó para su obra de 1965
Eterna Castilla replanteados en una obra totalmente independiente, Celtiberia, suite de danzas, estrenada en el
año 2009. Y por otra parte la primera sinfonía de Gustav
Mahler, de la que su alumno Bruno Walter escribió: «Su
Sinfonía Titán, en la que aquella tempestuosa época de su
vida (su juventud) había encontrado expresión artística,
permanecerá como uno de los hitos de la música por su
riqueza y originalidad».

La admiración de Martirio y Raúl Rodríguez por la figura
de Chavela Vargas viene de lejos y es de sobra conocida. Esa
admiración, ese respeto les ha permitido compartir a lo largo de los años muchos encuentros y vivencias con ‘La Chamana’ a un lado y otro del océano. La propia Chavela Vargas
les pidió que la acompañaran en las presentaciones de su
disco La luna grande en Mexico y Madrid. Dos fechas que
se convirtieron en historia y supusieron las dos últimas ocasiones en que Chavela subió a un escenario. Tras la marcha
de Chavela (de trascender, como ella corregía), Martirio y
Raúl Rodríguez nos entregan su sentido y sincero homenaje a un repertorio universal, el de Chavela, adoptándolo al
compás flamenco e imprimiéndole una lectura tan personal como la que siempre aportan a sus respectivos trabajos.
Ellos dos solos, acompañados del recuerdo de la maestra y
mecidos por el amor hacia ella.

Intuitiva, fresca, expresiva, visceral, terrenal, la bailaora y
coreógrafa Rosario Toledo ha sabido marcar su paso en
la danza flamenca contemporánea. Se lo ha permitido un
baile profundo, conceptual y con ideas pero que, al mismo
tiempo, pone los pies en el suelo, se aferra a la naturaleza,
sale a la calle, y que se ha sabido como casi ninguno calar
en la sensibilidad actual. El inusual consenso entre crítica
y público del que ha disfrutado con cada una de sus producciones la ha convertido en una bailaora imprescindible en el panorama flamenco actual. En la última de ellas,
y por el momento culmen de su obra, ADN, una artista
se pregunta: «¿quién soy yo, cuál es mi sello? ¿Qué es lo
genuino en mí, lo que me hace única?» para encontrar
en su arte, en su vocación, en sus raíces y en su herencia
flamenca las herramientas necesarias para resurgir del
dolor y volver a la vida y a la luz convertida en una versión
mejorada de sí misma. De fondo, ese espíritu vitalista e
imbatible de Cádiz.

www.festivaldecadiz.es
#FestivalMúsicaCádiz
Patrocinan y colaboran:

ARCHIVO MANUEL DE FALLA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
ASOCIACIÓN QULTURA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL TEATRO DE LA MAESTRANZA

de noviembre de 2015

Y como siempre, la presencia de Cádiz como ciudad inspiradora y en su condición de núcleo de infinitos cruces
históricos, pero también como centro de creación viva. La
pasión por la música que transmite Cádiz —la ciudad y su
provincia— queda reflejada en la participación de agentes
musicales de la más diversa naturaleza, como la Coral de la
Universidad, el Cuarteto de Saxofones de Cádiz, la recientísima Joven Orquesta ‘Renacer de los afectos’, la generosa convocatoria del Día de la Música Coral, los artistas y las salas
de música que hacen posible el ciclo de Músicas de Noche, el
ADN inequívocamente gaditano de la bailaora Rosario Toledo y el recuerdo para siempre vivo de Paco de Lucía.

ROSA AGUILAR
Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía

Música a los cuatro vientos

13nov

del 13 al 29

19:45h. PZA. SAN
JUAN DE DIOS

Música a los cuatro vientos
QUINTETO
DE METALES
ORQUESTA JOVEN
DE ANDALUCÍA
21:00h. PALACIO
DE CONGRESOS

(AUDITORIO)

MUSICA
BOSCARECCIA/
SOLISTAS DE
LA ORQUESTA
BARROCA DE
SEVILLA

20nov

19:00h.
CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE
MÚSICA MANUEL DE
FALLA

14nov

CONJUNTO VOCAL
VIRELAY/CAPILLA
DE MÚSICA DE LA
CATEDRAL

CRISTINA LUCIOVILLEGAS, piano
Homenaje a Manuel
Castillo

21:00h. TEATRO
MUNICIPAL PEDRO
MUÑOZ SECA

(EL PUERTO DE STA.
MARÍA)

ORQUESTA DE
CÓRDOBA

15nov

13:00h. IGLESIA DE
STO. DOMINGO

CORAL DE LA
UNIVERSIDAD DE
CÁDIZ
19:00h.
DIPUTACIÓN DE
CÁDIZ (SALÓN DEL

CLAUSTRO)

PAULA CORONAS,
piano

de noviembre de 2015

Obras de Chabrier, Albéniz,
Bizet, Turina, Falla, Granados,
Ignacio Calvo y José Franco

22nov

CUARTETO DE
SAXOFONES DE
CÁDIZ

20:00h. SANTA
IGLESIA CATEDRAL

QUINTETO DE
METALES ORQUESTA
JOVEN DE ANDALUCÍA

21:00h. GRAN
TEATRO FALLA

22:30h. EDF.
CONSTITUCIÓN 1812

DIBUJANDO LA
MÚSICA: JOVEN
ORQUESTA DE
CÁDIZ

21nov

20:30h. IGLESIA DE
S. FRANCISCO

XX DÍA DE LA
MÚSICA CORAL
21:00h. GRAN
TEATRO FALLA

ORQUESTA
CIUDAD DE
GRANADA
Centenario de ‘El amor
brujo’

13:00h.
DIPUTACIÓN DE
CÁDIZ (SALÓN REGIO)

ARS ATLÁNTICA &
MARTA INFANTE
19:00h. SALA
CENTRAL LECHERA

27nov

20:30h. GRAN
TEATRO FALLA

19:00h.
CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE
MÚSICA MANUEL DE
FALLA

REAL ORQUESTA
SINFÓNICA DE
SEVILLA

21:00h. GRAN
TEATRO FALLA

ENSEMBLE
NEOARS SONORA
[14€|9€|5€]

23nov

19:30h.
CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE
MÚSICA MANUEL DE
FALLA

TALLER SONORO

20:30h.
DIPUTACIÓN DE
CÁDIZ (SALÓN REGIO)

MARÍA CRISTINA
KIEHR Y ARIEL
ABRAMOVICH

26nov
21:00h. GRAN
TEATRO FALLA

JOSÉ Mª BANDERA,
DIEGO DEL MORAO
y DANI DE MORÓN
Un año sin Paco

28nov
21:00h. GRAN
TEATRO FALLA

[23€|14€|9€]

MARTIRIO & RAÚL
RODRÍGUEZ

29nov

13:00h. IGLESIA DE
STO. DOMINGO

FORMA ANTIQVA
20:30h. GRAN
TEATRO FALLA

ROSARIO TOLEDO
ADN
Colaboración especial,
DAVID PALOMAR; artista
invitado, JUAN VILLAR

21:00h.
PALACIO DE CONGRESOS

20:00h.
STA. IGLESIA CATEDRAL

(AUDITORIO)

CONJUNTO VOCAL
E INSTRUMENTAL
VIRELAY/CAPILLA
DE MÚSICA DE LA
CATEDRAL

MUSICA
BOSCARECCIA/
SOLISTAS DE LA
ORQUESTA BARROCA
DE SEVILLA

In Vesperis Festum Sacratissimi
Cordis Jesu. Francisco Losada,
maestro de Capilla en Cádiz
1656–1667

Dulce azento. Cantadas sacras
y sonatas de Francisco Corselli
(1705-1778)
ALICIA AMO [soprano],
ANDONI MERCERO [violín y dirección]

BELÉN ROIG, soprano
AIDA VELERT, piano
ORQUESTA
FILARMÓNICA DE
MÁLAGA

14 nov

Música a los cuatro vientos es el acto de bienvenida del
festival. En él, el quinteto de metales de la Orquesta Joven
de Andalucía interpreta una selección de obras de música española y relacionada con España arregladas para la
formación.

Dulce Azento es un programa conjunto abordado por
Musica Boscareccia y Solistas de la Orquesta Barroca de
Sevilla tras el rescate del Archivo de la Capilla Real de Madrid de cuatro cantatas de cámara inéditas compuestas
por Francesco Corselli. Corselli, o Courcelle, como firmó
en sus primeros años, sirvió sucesivamente a Felipe V
hasta 1749, a Fernando VI hasta 1756 y a Carlos III hasta
el fallecimiento del compositor. Las cuatro cantadas sacras para soprano, dos violines y bajo que conservamos
están marcadas por una profunda carga expresiva, seña
de identidad en el lenguaje del compositor. Su profunda
musicalidad se encuentra así mismo en las sonatas para
violín y bajo, dos de cuyos mejores ejemplos completan
este programa de un tan fascinante como escasamente
divulgado compositor.

fotografía: Luis Reyes

La recuperación del patrimonio musical español y andaluz
tiene una importancia básica para el Festival, de la misma
manera que mira hacia el futuro de nuestra composición
musical con el estreno de una importante cantidad de obras
escritas por autores actuales y de espectáculos de reciente
creación y producidos en nuestro entorno. Pero este año,
sin perder la mirada hacia la actualidad más inmediata,
el Festival de Cádiz pone especial énfasis en la memoria de
momentos históricos de la música española. Un concierto
en recuerdo de Paco de Lucía a cargo de tres personalidades
estrechamente vinculadas a la carrera del guitarrista algecireño, José María Bandera, Diego del Morao y Dani de Morón;
el centenario de El amor brujo, obra que marcó un antes y
un después en la trayectoria creativa de Manuel de Falla; la
recuperación desde los archivos de la Catedral de Cádiz
de la obra de Francisco Losada, maestro de capilla de
la segunda mitad del XVII, o un homenaje a Manuel
Castillo (1930, 2005) —a los 10 años de su fallecimiento—, considerado de forma unánime
el compositor andaluz más destacado de las generaciones posteriores a Manuel de Falla, son
sólo algunos ejemplos de este
mapa de recuerdos sonoros
de nuestra historia musical que
constituye esta nueva edición del
Festival, que se inaugura con la Orquesta
Barroca de Sevilla con un programa de composiciones asociadas a la corte de Felipe V, y que también cuenta
con la participación de artistas destacados del flamenco,
como la bailaora gaditana Rosario Toledo, o de la faceta más

Más de 40 actividades, entre conciertos, exposiciones, encuentros profesionales, presentaciones de libros y actividades didácticas, se reparten entre los principales espacios
escénicos y patrimoniales de la ciudad de Cádiz, con una extensión a la localidad vecina de El Puerto de Santa María, que
este año se convierte en sede del Taller de Mujeres Compositoras, espacio para el debate, el análisis y la creación que se ha
convertido, año tras año, en una de las señas distintivas de
un Festival del que puede decirse que es único en su especie: un acontecimiento anual que tiene su fundamento en
la difusión de la música española, en toda la variedad de
sus géneros y en la amplitud de su concepción, en el contexto de la cultura europea y en su histórica vinculación
con Iberoamérica.

19:45h.
PZA. SAN JUAN DE DIOS

fotografía: © Luis Castilla

El FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE CÁDIZ nació
con el propósito de reivindicar la enorme importancia que
en el terreno de la creación musical han ejercido y siguen
ejerciendo los creadores e intérpretes andaluces y españoles. No es casualidad que desde la primera edición del
Festival se eligiera para su celebración la segunda quincena
de noviembre, con el día 23 como eje cronológico, fecha del
nacimiento en la ciudad de Cádiz de Manuel de Falla, el
más universal de los compositores españoles.

13 nov

Los datos que aparecen en este programa están sujetos a posibles cambios.

Una
cartografía
de memorias
sonoras

creativa de la canción española, con Martirio en conjunción
con el guitarrista Raúl Rodríguez, y de las cuatro formaciones sinfónicas participadas por la Consejería de Cultura: Orquesta de Córdoba, Orquesta Filarmónica de Málaga, Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla y Orquesta Ciudad de Granada.

El Conjunto Vocal e Instrumental Virelay presenta en la
Santa Iglesia Catedral el cuarto volumen de la colección,
Música del Archivo de la Catedral de Cádiz, dedicado a la
obra del compositor Francisco Losada, maestro de capilla de la misma desde 1656 a 1667. Concierto y grabación
son un homenaje a D. Máximo Pajares Barón, canónigo y
maestro de capilla de la catedral fallecido el pasado año,
sin cuya profunda dedicación hubiese sido casi imposible
la recuperación del patrimonio musical de la Seo. Producto de sus investigaciones y catalogación es un minucioso
y extenso trabajo en el que se compendia la vida y obra
musical de Losada cuya edición incluye tres salmos de vísperas a seis, siete y ocho voces con acompañamiento de
bajo continuo y cuatro villancicos (dos para el Corpus y
dos para la Navidad), incluidos en este programa. A partir
de los primeros el Conjunto Vocal e Instrumental Virelay
intenta reconstruir unas vísperas de la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús, recurriendo al canto llano y a las prácticas de improvisación polifónica que eran habituales en la
Catedral más allá del siglo XVIII. Una formidable recuperación de la herencia musical de Cádiz.

15 nov

21:00h.
TEATRO PEDRO MUÑOZ SECA

13:00h.
IGLESIA DE STO. DOMINGO

ORQUESTA DE
CÓRDOBA

CORAL DE LA
UNIVERSIDAD DE
CÁDIZ

(EL PUERTO DE STA. MARÍA)

Dir: Juan Luis Pérez

Obras de Francisco Cano, Turina
y Granados y estreno de ‘Ellas x
Ellas: 13 retratos sonoros’
Juan Luis Pérez al frente de la Orquesta de Córdoba lleva
a El Puerto de Sta. María un programa en dos partes que
destaca por su amplitud expresiva. En la primera se enfrenta al reto de dar voz a 13 piezas de las más distintas
identidades estéticas, encargos del Festival al Taller de
Mujeres Compositoras, reunidas bajo el título conjunto
de ‘Ellas x Ellas: 13 retratos sonoros’. Trece evocaciones,
retratos musicales femeninos trazados por compositoras,
obras de Mª José Arenas Martín, Anna Levi Bofill, Teresa
Catalán, Consuelo Díez Fernández, Carme Fernández Vidal, Pilar Jurado, Marisa Manchado, Laura Vega Santana,
Diana Pérez Custodio, Iluminada Pérez Frutos, Rosa Mª
Rodríguez Hernández, Dolores Serrano y Mª Luisa Ozaita.
En la segunda, una celebración de la riqueza de la música
española con obras clásicas de Granados y Turina, más la
recuperación de In memoriam, obra de Francisco Cano
en homenaje a Andrés Segovia cuyo primer registro discográfico efectuó la Orquesta de Córdoba.

20 nov

19:00h.
CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA MANUEL DE
FALLA

22:30h.
EDF. CONSTITUCIÓN 1812

Obras de Glass, Garrigós García,
Escaich, Valero, Rossini y Falla

DIBUJANDO LA
MÚSICA: JOVEN
ORQUESTA DE CÁDIZ
‘RENACER DE LOS
AFECTOS’

La Coral de la Universidad de Cádiz ofrece una mirada
al repertorio coral actual concentrándose en la obra de
Dante Andreo, autor, director de coro y pedagogo de gran
impacto en el mundo coral de nuestro país. Obras de temática amorosa sobre textos de Rafael Alberti y piezas
extraídas de su Misa Hanacpachap Cussicuinin forman
Dante Andreo: el color en tres horizontes.

Creado a principios de 2012, el Cuarteto de Saxofones de
Cádiz se hizo con el 3er Premio en el II Concurso Internacional de Música de Cámara ‘Antón García Abril’ de Baza
(Granada). En su programa de estreno en el Festival de
Cádiz, obras muy aplaudidas del repertorio contemporáneo de Philip Glass o Thierry Escaich, el estreno de un
encargo al compositor Servando Valero y transcripciones
para la formación de partituras de Rossini y Falla.

Debut en la programación del Festival de este proyecto
educativo pionero en la Bahía de Cádiz con un programa
de obras del S. XVIII inspiradas en la moda de lo español y
el virtuosismo de la música italiana. La Orquesta, dirigida
por Carlos Jaime, procurará imágenes a los alumnos de
las universidades de Granada y Cádiz que participan en
el curso ‘Dibujando la música’.

19:00h.
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

21:00h.
GRAN TEATRO FALLA

Dir: Juan Manuel Pérez Madueño

Dante Andreo: el color en tres
horizontes

(SALÓN DEL CLAUSTRO)

PAULA
CORONAS, piano
Raíces

Recientemente galardonada con el Premio Andalucía por
su labor de investigación y difusión de la música andaluza,
Paula Coronas despliega su admiración por la música española en un programa en dos partes, Mirada al Sur, dedicada
a los grandes clásicos españoles, y de Raíces, compuesta por
obras de autores malagueños desenterradas por la pianista.

CUARTETO DE
SAXOFONES DE CÁDIZ

CRISTINA LUCIOVILLEGAS, piano

Homenaje a Manuel Castillo
en su X aniversario. Proyección
de ‘Manuel Castillo: la elección
voluntaria’ de Alberto Alpresa
La auténtica dimensión del magisterio compositivo,
dedicación pedagógica y la figura de Manuel Castillo
como autor de profunda honestidad y finura siempre ha
luchado con su vida retirada y su resistencia a mostrarse. A diez años de su desaparición su obra brilla más que
nunca y prueba de ello son Castillo Continuum, uno de los
álbumes más destacados de la actual cosecha de 2015,
interpretado por la pianista Cristina Lucio-Villegas, y el
documental Manuel Castillo: la elección voluntaria. El
concierto interpretado por la ganadora del Premio Rosa
Sabater al mejor intérprete de música española en el Concurso de Piano de Jaén y el primer documental sobre el
músico, obra del compositor y director Alberto Alpresa
producida por Ignacio Delgado, se unen en esta conmemoración de un compositor insustituible.

El jardín de la Falerina

21 nov

20:30h.
IGLESIA DE S. FRANCISCO

XX DÍA DE LA
MÚSICA CORAL
Fundado en 1995 por Coral Polifónica Canticum Novum
como punto de encuentro de la comunidad coral de la
ciudad de Cádiz, el Día de la Música Coral se celebra todos
los años en el día de Santa Cecilia. Junto a la coral fundadora participan la Coral Polifónica Sancti-Petri, el Coro
de Cámara Nova Musica y el Coro Virgen del Patrocinio
en un extenso programa que compagina música religiosa
popular, histórica y moderna.

21:00h.
GRAN TEATRO FALLA

ORQUESTA
CIUDAD DE GRANADA
Dir: Arturo Tamayo

Centenario de ‘El amor brujo’
Obra que marca un agudo punto de inflexión en la trayectoria de Manuel de Falla. El amor brujo fue concluida en su
primera versión de ballet en abril de 1915. Después conoció notables transformaciones, como esta que la Orquesta Ciudad de Granada ofrece como conmemoración del
centenario de esta obra cuyas abundantes riquezas serán
extraídas por Arturo Tamayo, insigne maestro entre los
directores españoles, como corresponde a ocasión semejante. Abre el concierto la muy conocida Obertura Festiva
del discípulo directo de Falla, Rodolfo Halffter, y le sigue
el estreno absoluto de la última de las entregas de grandes partituras de la serie De civitate, una de la colecciones
más contundentes de obras en la memoria reciente de la
música española, del compositor granadino José García
Román, Premio Nacional de Música 1997.

