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Un	año	más	es	un	placer	dirigirme	a	todos	vosotros	en	nombre	del	equipo	del	fes5val	para	
presentaros	 una	 nueva	 edición	 del	 Fes5val	 Asisa	 de	 Música	 de	 Villaviciosa	 de	 Odón,	
organizado	 por	 el	 Ayuntamiento	 de	 Villaviciosa	 de	 Odón	 desde	 su	 Concejalía	 de	 Cultura,	
edición	 que	 cumple	 quince	 años,	 en	 un	 aniversario	 que	 queremos	 que	 sea	 mo5vo	 de	
celebración	 y	 orgullo	 para	 los	 villaodonenses	 y	 el	 público	 que	 nos	 visita	 año	 tras	 año	 con	
mo5vo	 de	 nuestros	 conciertos	 bajo	 las	 estrellas.	 Un	 año	 de	 consolidación	 del	 fes5val	 que	
pretendemos	asentar	como	cita	ineludible	para	los	aficionados	a	la	música	clásica	dentro	de	
los	veranos	de	la	Comunidad	de	Madrid,	agradeciendo	además	a	todo	el	público	que	nos	ha	
apoyado	 en	 este	 5empo,	 disfrutando	 de	 los	 conciertos	 del	 fes5val	 en	 todas	 sus	 dis5ntas	
propuestas	 a	 pesar	 de	 las	 adversidades	 provocadas	 por	 la	 pandemia.	 Llegamos	 así	 a	 una	
edición	llena	de	actuaciones	de	primer	nivel	internacional,	música	en	nuestros	espacios	más	
emblemá5cos	y	muchas	sorpresas	en	las	calles	del	municipio.	

Este	 año	 será	 un	 honor	 contar	 con	 la	 presencia,	 por	 primera	 vez,	 de	 la	 Orquesta	 de	 la	
Comunidad	 de	 Madrid	 (ORCAM),	 bajo	 la	 batuta	 de	 su	 directora	 5tular	 Marzena	 Diakun,	
quienes	darán	el	pistoletazo	de	salida	con	el	concierto	de	 inauguración	en	el	primer	día	de	
julio,	 interpretando	 la	monumental	“Sinfonía	Fantás5ca”	de	Berlioz,	en	 lo	que	será	todo	un	
acontecimiento	 en	 Villaviciosa	 de	 Odón	 por	 la	 envergadura	 e	 importancia	 de	 música	 e	
intérpretes.	

Consolidamos	los	nuevos	espacios	estrenados	el	año	pasado	por	primera	vez	como	lugar	de	
conciertos	en	el	 fes5val,	 añadiendo	al	 habitual	Coliseo	de	 la	Cultura	el	 Jardín	Histórico	del	
Cas5llo	y	el	Parque	de	Doña	Laura,	espacios	de	una	importancia	patrimonial	y	arquitectónica	
únicas,	que	unen	el	encanto	de	 los	conciertos	al	aire	 libre	 junto	a	 la	experiencia	única	que	
ofrecen	estos	lugares	de	belleza	singular.	

La	programación	se	ve	incrementada	en	esta	edición	en	número	de	conciertos,	llegando	a	las	
12	actuaciones	por	primera	vez,	todas	ellas	con5nuando	con	la	idea	de	calidad	y	diversidad	
que	 nos	 ha	 acompañado	 todos	 estos	 años,	 y	 que	 esperamos	 nos	 permita	 a	 todos	
experimentar	dis5ntas	vivencias	musicales	y	quizá	descubrir	nuevos	caminos	esté5cos.	

Al	 concierto	 de	 inauguración	 a	 cargo	 de	 la	 ORCAM	 le	 sumaremos	 propuestas	 de	 música	
an5gua	 con	dos	 grupos	de	 referencia	 internacional	 como	 son	Cantoría,	 cuarteto	 vocal	 que	
nos	 traerá	 el	 programa	 “Lenguas	 Malas”,	 y	 La	 Ri5rata,	 dirigida	 por	 Josetxu	 Obregón,	
galardonados	 con	 el	 Premio	 Festclásica	 2022.	 Tendremos	 con	 nosotros	 solistas	 como	 el	
bandoneonista	 Claudio	 Constan5ni	 con	 el	 programa	 “Ché	 Bandoneón”	 o	 la	 pianista	Marta	
Espinós	con	el	programa	divulga5vo	“Beethoven	Influencer”.	

presentación



Nos	visitará	el	que	es	reconocido	como	uno	de	los	intérpretes	de	armónica	más	importantes	del	
mundo,	el	armonicista	Antonio	Serrano,	junto	a	la	pianista	Coni	Lechner,	con	un	programa	que	
sorprenderá	a	muchos	de	música	argen5na	y	española	y	que	nos	permi5rá	descubrir	el	mundo	
sonoro	de	la	armónica	en	concierto.	Contaremos	también	con	una	propuesta	muy	original	con	
“El	 Hundimiento	 del	 Titanic”	 de	 Gavin	 Bryars,	 concierto-performance	 a	 cargo	 del	 grupo	
Neopercusión	 junto	 a	 Gÿe,	 Lía	 Santalla	 y	 el	 Kleine	 Quartet,	 que	 tendrá	 lugar	 en	 el	 Jardín	
Histórico	 y	 que	 estamos	 seguros	 de	 que	 será	 una	 experiencia	 única	 para	 todos.	 Podremos	
disfrutar	de	nuevo	del	grupo	Neopercusión	en	su	plan5lla	habitual	de	trío	de	percusión	con	otro	
concierto	en	el	Parque	de	Doña	Laura,	con	el	programa	“Clásicos	Actuales”.	

Tendremos	un	concierto	de	clausura	de	autén5co	lujo	con	la	cantante	María	Berasarte,	una	de	
las	 voces	más	mágicas	 y	 admiradas	del	panorama	actual,	 quien	 con	 su	quinteto	nos	ofrecerá	
“Fado	&	Chanson	en	femenino”	un	homenaje	a	la	canción	portuguesa	y	francesa.	

Nuestra	línea	de	apoyo	a	los	jóvenes	intérpretes,	Fesjoven,	viene	con	más	fuerza	que	nunca,	con	
algunos	de	los	jóvenes	músicos	más	relevantes	de	la	actualidad.	Nos	visitará	el	Cuarteto	Oscar	
Esplá	 de	 Asisa,	 cuarteto	 formado	 por	músicos	 de	 la	 Escuela	 Reina	 Soea.	 Estará	 con	 nosotros	
también	el	guitarrista	Stoyen	Paskov,	reciente	ganador	del	Concurso	 Intercentros	Melómano	y	
autén5ca	revelación	de	este	año,	con	algunas	de	 las	obras	más	representa5vas	del	 repertorio	
par	 guitarra.	 La	 pianista	 coreana	 Seolhwa	 Kim,	 flamante	 Primer	 Premio	 del	 Concurso	
Internacional	de	Piano	Humberto	Quagliata	en	Valdarno	(Italia),	nos	mostrará	por	qué	es	una	de	
las	jóvenes	pianistas	de	mayor	proyección	en	la	actualidad.	

Este	año	pretendemos,	además,	que	el	fes5val	vaya	más	allá	de	los	conciertos	y	que	se	viva	más	
que	nunca	en	las	calles	de	Villaviciosa.	Desde	la	Concejalía	de	Turismo	se	organizarán	una	serie	
de	 ac5vidades	 por	 el	 municipio,	 como	 visitas	 a	 sus	 espacios	 de	 interés	 patrimonial	 más	
importantes,	rutas	gastronómicas,	mercadillos,	etc…	Las	puertas	de	Villaviciosa	estarán	abiertas	
para	recibir	a	todos	 los	visitantes	que	nos	quieran	conocer	y	deseen	 incluir	nuestro	municipio	
como	cita	turís5ca	cultural	en	las	tardes	de	verano,	y	disfrutar	de	las	más	dis5ntas	experiencias	
que	 ofrece	 el	 municipio,	 no	 sólo	 unidas	 a	 la	 música	 del	 fes5val,	 sino	 a	 los	 emblemá5cos	
espacios	verdes,	edificios	históricos	o	la	gran	oferta	gastronómica,	apoyados	siempre	en	la	gran	
hospitalidad	de	sus	vecinos.		

Agradezco	todo	el	apoyo	al	Concejal	de	Cultura,	Miguel	Lucero,	a	nuestra	coordinadora	general,	
Rosa	María	 Pérez,	 a	 todo	 el	 equipo	 de	 la	 concejalía	 de	 cultura,	 al	 alcalde	 de	 Villaviciosa	 de	
Odón,	Raúl	Marjn	Galán,	a	nuestro	patrocinador	Asisa,	y	a	todos	los	mecenas	y	colaboradores	
que	con	su	esfuerzo	hacen	que	este	fes5val	pueda	realizarse.	

Os	 animo	 desde	 ya	 a	 todos,	 vecinos	 y	 visitantes,	 a	 disfrutar	 estas	 semanas	 de	 verano	 de	
nuestras	 noches	 de	 fes5val	 y	 compar5r	 todos	 juntos	 la	 vivencia	 de	 estos	 conciertos	 que	
esperamos	poder	disfrutar	este	año	más	intensamente	que	nunca.	

Bienvenidos	todos,	¡que	empiece	la	música!	

Mario	Prisuelos	
Director	Ar.s0co	del	Fes0val	Asisa	de	Música	de	Villaviciosa	de	Odón
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COLISEO	DE	LA	CULTURA	
1	JUL	-	ORQUESTA	DE	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID	(ORCAM)	-	MARZENA	DIAKUN	
2	JUL	-	CANTORÍA	-	“Malas	lenguas”	
5	JUL	-	“BEETHOVEN	INFLUENCER”	-	Marta	Espinós,	piano	
8	JUL	-	SEOLHWA	KIM	-	Recital	de	piano							FESJOVEN	
9	JUL	-	LA	RITIRATA	-	JOSETXU	OBREGÓN	

JARDÍN	HISTÓRICO		
6	JUL	-	CLAUDIO	CONSTANTINI	-	“Ché	bandoneón”										
7	JUL	-	ANTONIO	SERRANO	&	CONI	LECHNER	-	“Clásicos	españoles	y	argenjnos”	
14	JUL	-	“EL	HUNDIMIENTO	DEL	TITANIC”	-	Concierto-Performance		
15	JUL	-	CUARTETO	OSCAR	ESPLÁ	DE	ASISA							FESJOVEN									
16	JUL	-	MARÍA	BERASARTE	-	“Fado	&	Chanson	en	femenino"	

PARQUE	DE	DOÑA	LAURA	
12	JUL	-	STOYAN	PASKOV	-	“Noches	de	guitarra”						FESJOVEN	
13	JUL	-	NEOPERCUSIÓN	-	“Clásicos	actuales”							FESJOVEN	

programación	
por	espacios
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programación	
por	fechas	
1	JUL						ORQUESTA	DE	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID	

	(ORCAM)	-	MARZENA	DIAKUN	

2	JUL					CANTORÍA	-	“Malas	lenguas”	

5	JUL					“BEETHOVEN	INFLUENCER”	
	Marta	Espinós,	piano	

6	JUL					CLAUDIO	CONSTANTINI	-	“Ché	bandoneón”					

7	JUL					ANTONIO	SERRANO	&	CONI	LECHNER		
																“Clásicos	españoles	y	argenjnos”	

8	JUL					SEOLHWA	KIM	-	Recital	de	piano				FESJOVEN	

9	JUL					LA	RITIRATA	-	JOSETXU	OBREGÓN	

12	JUL			STOYAN	PASKOV																FESJOVEN	
“Noches	de	guitarra”			

13	JUL		NEOPERCUSIÓN	
	“Clásicos	actuales”	

14	JUL				“EL	HUNDIMIENTO	DEL	TITANIC”	
	Concierto-Performance	

15	JUL			CUARTETO	OSCAR	ESPLÁ	DE	ASISA		FESJOVEN	
							
16	JUL			MARÍA	BERASARTE		

		“Fado	&	Chanson	en	femenino"	
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COLISEO	DE	LA	CULTURA



Concierto	de	inauguración	a	cargo	de	la	Orquesta	de	la	Comunidad	de	Madrid	
dirigida	por	su	directora	5tular	Marzena	Diakun,	con	la	monumental	“Sinfonía	
Fantás5ca”	de	Berlioz,	una	de	 las	 sinfonías	de	 referencia	de	 todo	el	 siglo	XIX,	
cuya	expresividad	y	dimensiones	únicas	la	han	conver5do	en	una	de	las	obras	
fundamentales	de	todo	el	repertorio	orquestal.

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=rDUHm3P8HNY	

https://www.youtube.com/watch?v=J3u63posvUA	

Viernes,	1	de	Julio	2022	-	22	h. 
COLISEO	DE	LA	CULTURA	

CONCIERTO	DE	INAUGURACIÓN		

ORQUESTA	DE	LA	COMUNIDAD	
DE	MADRID	(ORCAM)	

Marzena	Diakun,	directora	jtular	
“Sinfonía	Fantás0ca”	de	Berlioz	

https://www.youtube.com/watch?v=rDUHm3P8HNY
https://www.youtube.com/watch?v=J3u63posvUA


"Quema	 el	 deseo,	 la	 pasión,	 el	 pecado.	 El	 corazón	 de	 los	 amantes	 arde,	 como	
también	 las	 llamas	del	 infierno…”.	Cantoría,	uno	de	 los	grupos	vocales	de	música	
an5gua	 revelación	 de	 toda	 Europa	 en	 los	 úl5mo	 años,	 como	 lo	 demuestran	 los	
premios	 en	 el	 EEEmerging	 (2018),	 las	 residencias	 en	 La	 Cité	 de	 la	Voix	 (2018)	 de	
Vézelay,	Ghislierimusica	de	Pavia	 (2019)	 o	 el	 Premio	 Festclásica	 (2019),	 nos	 traen	
este	novedoso	programa	que	muestra	cómo	el	deseo	carnal	y	la	devoción	religiosa	
se	 funden	 y	 se	 expresan	 con	maestría	 en	 el	 repertorio	 polifónico	 profano	 de	 los	
siglos	XV	y	XVI.	

“Lenguas	Malas”	revive	para	el	público	de	hoy	en	día,	la	impresión	que	estos	relatos	
y	 alegorías	 causaron	 en	 quienes	 convivieron	 con	 ellos,	 los	 escucharon,	 y	
aprendieron	algo	de	sus	mensajes.	

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=76EkVghxIzI	

https://www.youtube.com/watch?v=PrWUOk1Nkr4	

Sábado,	2	de	Julio	2022	-	22:30	h. 
COLISEO	DE	LA	CULTURA	

CANTORÍA	
“Lenguas	Malas”	
Inés	Alonso,	soprano	
Victoria	Cassano,	alto	

Jorge	Losana,	tenor	y	director	
Valenjn	Miralles,	bajo	

Obras	de	Alonso,	Mateo	Flecha,	Juan	del	Encina,	Francisco	Guerrero	

https://www.youtube.com/watch?v=76EkVghxIzI
https://www.youtube.com/watch?v=PrWUOk1Nkr4


¿Fue	Beethoven	un	 influencer?	 ¿Se	puede	 rastrear	 su	huella	 en	 es5los	 populares	
tan	actuales	como	el	pop,	el	rock	o	el	rap?	

En	 este	 concierto	 comentado,	 la	 pianista	 Marta	 Espinós	 revelará	 el	 influjo	 del	
compositor	 de	 Bonn	 en	 la	 historia	 de	 la	 música	 y	 cómo	 algunos	 de	 los	 grandes	
éxitos	 beethovenianos	 se	 han	 “colado”	 en	 canciones	 de	 bandas	 y	músicos	 como	
The	Beatles,	Billy	Joel	o	el	rapero	Nas.	

Marta	Espinós	es	una	de	las	pianistas	más	relevantes	de	su	generación,	formada	en	
la	Meadows	School	of	the	Arts	de	Dallas	con	Joaquín	Achúcarro,	solista	en	espacios	
como	The	Na5onal	Gallery,	The	San	Diego	Museum	Arts,	o	Teatro	Real	de	Madrid,	
posee	una	marcada	faceta	divulga5va	que	abre	nuevas	formas	de	comunicación	en	
el	mundo	musical.	

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=SQM7nA_f6SQ	
https://www.youtube.com/watch?v=uXCUQ0NXrJQ	

Martes,	5	de	Julio	2022	-	22:30	h. 
COLISEO	DE	LA	CULTURA	

CONCIERTO	DIVULGATIVO	

BEETHOVEN	INFLUENCER	
La	huella	de	Ludwig:	de	los	Beatles	al	rap	

Marta	Espinós,	piano	
Obras	de	Beethoven,	The	Beatles,	Billy	Joel.	

https://www.youtube.com/watch?v=SQM7nA_f6SQ
https://www.youtube.com/watch?v=uXCUQ0NXrJQ


La	coreana	Seolhwa	Kim	es,	pese	a	su	juventud,	premiada	en	los	más	pres5giosos	
concursos	 internacionales	 como	 el	 Concurso	 Internacional	 de	 Verona,	 el	 Queen	
Elisabeth	Compe55on	o	el	reciente	Primer	Premio	en	el	Concurso	Internacional	de	
Piano	Humberto	Quagliata	en	Valdarno	(Italia).	

Valorada	 por	 la	 crí5ca	 por	 su	 impecable	 técnica	 y	 capacidad	 expresiva,	 nos	 trae	
algunos	 de	 las	 obras	 maestras	 del	 repertorio	 para	 piano	 como	 las	 “Variaciones	
sobre	un	tema	de	Paganini”	de	J.	Brahms.

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=OslJi7D0qBc	
https://www.youtube.com/watch?v=eRKEjb4btBU	
https://www.youtube.com/watch?v=HrOXryVk_ew	

Viernes,	8	de	Julio	2022	-	22:30	h. 
COLISEO	DE	LA	CULTURA	

FESJOVEN

SEOLHWA	KIM	
Recital	de	piano	

Obras	de	Chopin,	Liszt,	Brahms	y	Debussy	

https://www.youtube.com/watch?v=OslJi7D0qBc
https://www.youtube.com/watch?v=eRKEjb4btBU
https://www.youtube.com/watch?v=HrOXryVk_ew


En	 2022	 se	 conmemora	 el	 350	 aniversario	 del	 nacimiento	 del	 compositor	
napolitano	 Francesco	 Mancini	 (1672-1737),	 representante	 eximio	 del	 sistema	
musical	napolitano.	

Galardonada	 con	 el	 Premio	 Festclásica	 2022	 por	 la	 Asociación	 de	 Fes5vales	 de	
Música	Clásica	de	España,	La	Ri5rata	nos	ofrece	la	oportunidad	de	sumergirnos	en	
la	música	de	Francesco	Mancini,	uno	de	 los	máximo	 representantes	de	 la	música	
napolitana	de	principios	del	siglo	XVIII,	asistente	de	Scarlax	en	sus	inicios,	con	una	
intensa	 ac5vidad	 composi5va,	 y	 uno	 de	 los	 compositores	más	 interpretados	 por	
toda	 Europa,	 conocido	 por	 sus	 óperas,	 su	 música	 instrumental	 y	 por	 su	 es5lo	
apasionado	y	colorista	tan	caracterís5cos	de	la	escuela	napolitana.

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=SM8HxdCE0q0	

https://www.youtube.com/watch?v=WoYZ_WP3OM8	

Sábado,	9	de	Julio	2022	-	22:30	h. 
COLISEO	DE	LA	CULTURA	

LA	RITIRATA	
“Festeggiando	Mancini”	

Tamar	Lalo	[flauta	solista]	-	Vadym	Makarenko	[violín]	
Miriam	Hontana	[violín]	-	Lola	Fernández	[viola]	-	Ignacio	Prego[clave]	

Josetxu	Obregón	[cello	y	dirección	arjs5ca]	
Obras	de	Francesco	Mancini	(1672-1737)	

PREMIO		FESTCLÁSICA	2022

https://www.youtube.com/watch?v=SM8HxdCE0q0
https://www.youtube.com/watch?v=WoYZ_WP3OM8


JARDÍN	HISTÓRICO	



Claudio	 Constan5ni,	 uno	 de	 los	 más	 reconocidos	 bandoneonistas	 del	 panorama	
internacional,	 explora	 las	 conexiones	 de	 diferentes	 géneros	 entre	 el	 clásico	 y	 la	
cultura	popular.	Una	propuesta	dedicada	 al	 bandoneón,	 instrumento	que	 se	 creó	
para	acompañar	la	liturgia	en	las	iglesias	que	no	disponían	de	órgano,	y	que	acabó	
siendo	 una	 insignia	 de	 arrabales	 y	 locales	 nocturnos	 en	 el	 siglo	 XX,	 conectando	
directamente	 con	 la	 ín5ma	 y	 transparente	 sonoridad	del	 instrumento	 y	 su	 poder	
evocador.

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=Eoe3Abk2sio	
https://www.youtube.com/watch?v=28H_YsjCgz0	

https://www.youtube.com/watch?v=OwEW-UjTmR4	

Miércoles,	6	de	Julio	2022	-	22:30	h. 
JARDÍN	HISTÓRICO	

CLAUDIO	CONSTANTINI	
"Che	bandoneón”	

Recital	de	bandoneón	
Obras	y	arreglos	de	Marcello/Bach,	Sa0e,	Troilo,	Gardel	y	Piazzolla.	

https://www.youtube.com/watch?v=Eoe3Abk2sio
https://www.youtube.com/watch?v=28H_YsjCgz0
https://www.youtube.com/watch?v=OwEW-UjTmR4


Antonio	Serrano	es	uno	de	 los	mejores	armonicistas	del	mundo,	músico	ecléc5co	
que	 transita	 con	 incontestable	 virtuosismo	por	dis5ntos	es5los,	 reconocido	 como		
referencia	del	jazz,	ha	sido	dis5nguido	como	Masters	of	Mediterranean	Music,	por	
el	Berklee	Mediterranean	Music	Ins5tute,	y	Grammy	La5no	por	la	La5n	Academy	of	
Recording	 Arts	 &	 Sciencies.	 Nos	 trae	 en	 este	 concierto	 junto	 a	 la	 pianista	 Coni	
Lechner,	 solista	 de	 reconocido	 pres5gio,	 un	 programa	 con	 su	 nuevo	 trabajo	
“Clásicos	Españoles	y	Argen5nos”,	lanzado	al	mercado	discográfico	recientemente,	
y	 que	 nos	 ofrece	 un	 viaje	 apasionante	 a	 través	 de	 su	 armónica	 por	 músicas	 de	
referencia	del	repertorio	español	y	argen5no.		

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=u2hdrq-h2a0	

https://www.youtube.com/watch?v=hobqRdk_5uE	

Jueves,	7	de	Julio	2022	-	22:30	h. 
JARDÍN	HISTÓRICO	

ANTONIO	SERRANO	&	CONI	LECHNER	
“Clásicos	Españoles	y	Argenjnos”	

Antonio	Serrano,	armónica	
Coni	Lechner,	piano	

Obras	de	Sarasate,	Granados,	Falla,	Guastavino	y	Piazzolla.	

https://www.youtube.com/watch?v=u2hdrq-h2a0
https://www.youtube.com/watch?v=hobqRdk_5uE


La	 noche	 del	 14	 al	 15	 de	 abril	 de	 1912	 se	 hundía	 el	 Titanic	 mientras	 los	 siete	
músicos	de	la	Wallace	Hartley	Band	se	desplazaban	de	proa	a	popa	para	acompañar	
con	música	lo	que	sería	el	úl5mo	momento	de	los	pasajeros.	

Un	 crucero	de	historias	paralelas,	 en	el	 que	 sonaban	 las	músicas	populares	en	 la	
bodega	 y	 las	más	 sofis5cadas	 en	 el	 salón,	 en	 esta	 narra5va	 que	 ha	 recorrido	 los	
mejores	 escenarios	 del	 mundo	 con	 Sinking	 of	 the	 Titanic	 de	 G.	 Bryars,	
reconstruyendo	la	noche	del	14	al	15	de	abril	de	2019,	y	que	transforma	la	música	
que	interpretaba	la	Wallace	Hartley	Band	en	el	momento	crí5co	mientras	el	Titanic	
se	sumergía	en	el	océano.		

Una	 música	 experimental	 en	 versión	 para	 cuarteto	 de	 cuerda,	 percusión,	
performer,	clarinete	y	sonidos	grabados.	

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=scrQLlvqNIM	

Jueves,	14	de	Julio	2022	-	22:30	h. 
JARDÍN	HISTÓRICO	

EL	HUNDIMIENTO	DEL	TITANIC	
Concierto	-	Performance	

NEOPERCUSIÓN	
Juanjo	Guillén,	dirección	y	percusión	
Rafa	Gálvez	y	Nerea	Vera,	percusión	

Gÿe,	performance	-	Lía	Santalla,	clarinete	
KLEINE	QUARTET:	Daniel	Henao	y	Pablo	Andrés,	violín	

Claudia	Pérez,	viola	-	Sariah	White,	violonchelo	

Música:	Gavin	Bryars:	The	Sinking	of	the	Titanic	(1975)	

https://www.youtube.com/watch?v=scrQLlvqNIM


Creado	en	la	Escuela	Superior	de	Música	Reina	Soea	en	el	año	2006,	el	Cuarteto	Óscar	
Esplá	de	Asisa	ha	ganado	con	su	actual	composición	en	2019	el	Premio	EMCY,	galardón	
otorgado	por	 la	European	Union	of	Music	Compe55on	 for	Youth	 (EMCY),	en	el	marco	
del	 XCIV	 Concurso	 de	 Juventudes	Musicales	 de	 España	 y	 recibió,	 en	 2019	 y	 2020,	 la	
Mención	al	grupo	más	sobresaliente	en	la	categoría	cuartetos	de	cuerda.	

Ha	 actuado	 en	 numerosos	 escenarios	 como	 el	 Auditorio	 de	 Barcelona,	 Palacio	 de	 las	
Artes	Reina	Soea	de	Valencia,	Teatro	Real	de	Madrid	o	Sala	Mar5nu	de	Praga	(República	
Checa),	y	ha	grabado	para	Asisa	un	CD	con	obras	de	Dvořák,	Brahms	y	Piazzolla.	

Sin	duda	una	oportunidad	de	escuchar	a	uno	de	los	cuartetos	de	mayor	proyección	de	la	
actualidad.

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=sDAegYG7T2M	

Viernes,	15	de	Julio	2022	-	22:30	h. 
JARDÍN	HISTÓRICO	

FESJOVEN

CUARTETO	OSCAR	ESPLÁ	DE	ASISA	
Escuela	Reina	Soua		

Patricia	Cordero	y	Raquel	Areal,	violín	
Raquel	de	Benito,	viola	-	Montserrat	Egea,	violonchelo	

Obras	de	Bach,	Ravel	y	Turina	

https://www.youtube.com/watch?v=sDAegYG7T2M


“El	disco	de	 la	cantante	María	Berasarte	es	el	mejor	álbum	de	 fados	grabado	por	
una	voz		extranjera.	Y	de	lejos.”	REVISTA	TIMEOUT	LISBOA	

María	 Berasarte	 es	 sin	 duda	 una	 de	 las	 voces	 más	 impresionantes	 del	 actual	
panorama	 y	 una	 de	 las	 intérpretes	 más	 hechizantes,	 aplaudida	 por	 la	 prensa	
internacional	en	el	mundo	del	fado	y	la	canción	francesa.	

Nos	trae	en	este	concierto	de	clausura	un	mirada	hacia	el	Fado	y	 la	Chanson,	dos	
géneros	mundialmente	admirados,	unidos	a	la	realidad	inspiradora	de	la	herencia	y	
el	 sen5r	de	mí5cas	voces	 femeninas,	 como	Edith	Piaf,	Barbara,	Amália	Rodrigues,	
François	Hardy,	entre	otras.	

Una	 huella	 que	 no	 duda	 en	 encarnar	 la	 tradición	 de	 ciudades	 inspiradores	 como	
París	y	Lisboa

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=4mrWeMdAYFc	
https://www.youtube.com/watch?v=7FOUW4LtG8M

Sábado,	16	de	Julio	2022	-	22:30	h. 
JARDÍN	HISTÓRICO	

CONCIERTO	DE	CLAUSURA	

MARÍA	BERASARTE	
“FADO	&	CHANSON	en	femenino”	

MARÍA	BERASARTE	&	QUINTETO	
María	Berasarte,	voz	y	dirección	musical	

Gon	Navarro,	guitarra	y	arreglos	-	Bernardo	Couto,	guitarra	portuguesa	
Carlos	Barre�o,	contrabajo	-	Fabián	Carbone,	bandoneón	-	Joshua	Díaz:	clarinete

https://www.youtube.com/watch?v=4mrWeMdAYFc
https://www.youtube.com/watch?v=7FOUW4LtG8M


PARQUE	DE	DOÑA	LAURA



Con	19	años	Stoyan	Paskov,	miembro	de	 la	organización	 internacional	Musethica,	
es	 una	 de	 los	 más	 prometedores	 guitarristas	 de	 la	 nueva	 generación,	 como	 lo	
demuestran	sus	primeros	premios	en	concursos	como	el	Concurso	Internacional	de	
Guitarra	 Alhambra	 de	 Valencia,	 Premios	 Excelencia	 Lexux	 o	 el	 reciente	 Primer	
Premio	en	el	Concurso	Intercentros	Melómano	que	premia	al	mejor	instrumen5sta	
de	 todos	 los	 Conservatorios	 Superiores	 de	 España,	 así	 como	 su	 debut	 en	 el	
Auditorio	Nacional	interpretando	el	Concierto	de	Aranjuez	de	Joaquín	Rodrigo	junto	
a	la	Orquesta	Metropolitana	de	Madrid.	

Podremos	disfrutar	de	las	noches	del	Parque	de	Doña	Laura	al	sonido	de	algunas	de	
las	obras	para	guitarra	emblemá5cas	escritas	para	este	instrumento.

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=n__pdqabsKQ	

Martes,	12	de	Julio	2022	-	22:30	h. 
PARQUE	DE	DOÑA	LAURA	

FESJOVEN

STOYAN	PASKOV	
“Noches	de	guitarra”	

Recital	de	guitarra	
Obras	de	Tárrega,	Albéniz,	Rodrigo	y	Castelnuovo-Tedesco	

https://www.youtube.com/watch?v=n__pdqabsKQ


La	historia	de	Neopercusión,	uno	de	los	grupos	más	relevantes	y	e	innovadores	del	
panorama	 actual	 internacional,	 puede	 escribirse	 a	 través	 de	 la	 influencia	 de	 las	
diversas	músicas	que	les	han	acompañado	a	lo	largo	de	los	años,	con	géneros	como	
el	clásico,	jazz,	hip	hop,	el	rap,	música	étnica,	improvisación	libre,	etc…	Estas	y	otras	
influencias	como	son	el	rock,	heavy	metal,	pop	o	el	 funk	serán	posible	rastrearlas	
en	este	programa	con	la	intención	de	atraer	a	públicos	menos	asiduos	a	la	música	
clásica	pero	que	se	sienten	atraídos	por	esas	otras	músicas.	

Programa	pensado	no	sólo	para	jóvenes,	si	no	para	el	público	de	música	clásica	que	
valora	 y	 busca	 nuevas	 experiencias	 sonoras	 poco	habituales	 en	nuestras	 salas	 de	
concierto.

vídeo:	
https://www.youtube.com/watch?v=iv9mN_nUTNY	
https://www.youtube.com/watch?v=0HAkjt_GX-k

Miércoles,	13	de	Julio	2022	-	22:30	h. 
PARQUE	DE	DOÑA	LAURA	

NEOPERCUSIÓN	
“Clásicos	actuales” 

Rafa	Gálvez,	percusión	
Nerea	Vera,	percusión	

Juanjo	Guillem,	dirección	arjs5ca	y	percusión	
Obras	de	A.	Schubert,	Frank	Zappa,	Jacob	TV,	I.	Xenakix	y	J.	Guillem.

https://www.youtube.com/watch?v=iv9mN_nUTNY
https://www.youtube.com/watch?v=0HAkjt_GX-k


+
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