Música Romántica para la Naturaleza.
Rossini, Schumann, Mendelsson, Schubert….

Domingo 6 de Junio. 19:00 horas. Precio 25E
Capilla de Palacio

La cita para el Paseo Musical, visita guiada al Jardín,
comienza en la plaza de Rusiñol, a la entrada del Jardín
del Parterre, para luego adentrarnos en el Jardín de la Isla,
junto al Palacio Real.
En la singular plazuela de El Niño de la Espina, podremos
escuchar parte de este original programa, interpretado por
un coro y un cuarteto de trompas. Al final del Paseo Musical
y con la espléndida acústica de la Capilla de Palacio
asistiremos al concierto final. El repertorio de estos
conciertos está formado por obras de Rossini, Mendelsson,
Schubert, Saint Saëns, Schumann especialmente
compuestas sobre temas de la naturaleza.
Domingo 13 de Junio. Precio 18E
17h: Salida de la Plaza Rusiñol, desde la Puerta del Parterre
18h: (paseo de ida) y 19h (paseo de vuelta) breves
conciertos en Fuente de la Espina
20h (aprox.): Concierto en la Capilla de Palacio

Iagoba Fanlo &
Alberto Martínez Molina

Trio Hantaï:
Pierre, Jérôme, Marc

Violonchelo barroco y clave.
Obras de J.S. Bach, L. Boccherini y dos estrenos
inéditos de D. Porretti y J.P. Duport

Couperin, Teleman, Bach, Rameau

Danzas instrumentales medievales:
Saltos, Brincos y Reverencias

Pierre Hantaï pasó a ser conocido gracias a los muchos
premios internacionales que ha recibido. Ha colaborado
también en conciertos orquestales o de música de cámara
con directores como Philippe Herreweghe, Jordi Savall,
Sigiswald Kuijken….Es miembro y solista de La Petite
Band.
Su discografía está integrada por obras de Gilles Farnaby,
John Bull, Girolamo Frescobaldi, Johann Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeus Mozart y la multipremiada integral de
Sonatas de Domenico Scarlatti.
Algunas de estas grabaciones han sido distinguidas con
premios tan importantes como el Charles Cros de Francia o
el Gramophone Award de Inglaterra.

El Paseo Musical, visita guiada al Jardín del Príncipe,
comienza en la Plaza Redonda, en la calle de
La Reina. Visitaremos el Estanque de Chinescos
y la Isla del Ermitaño donde también escucharemos
a los músicos. El concierto final tendrá lugar en
La Casa del Labrador.
Artefactum interpretará un repertorio de catorce
piezas instrumentales de carácter sumamente
experimental para esta época. Obtuvieron el
Premio CD Compact 2008 en la categoría de música
medieval por su grabación En el Scriptorium.

El programa presenta, junto a extractos de las Vísperas
de Monteverdi, (400 Aniversario), músicas de compositores
italianos de la época. Los conciertos de Musica Fiata son
emocionantes y virtuosos. Fundado en 1976 ha grabado
mas de 30 discos. El conjunto vocal La Capella Ducale
fue fundado en 1992 por Roland Wilson siguiendo el
trabajo de Musica Fiata. Es un grupo de referencia en la
combinación de virtuosismo y homogeneidad del coro con
sus grandes voces individuales. Roland Wilson estudió
trompeta y dirección en el Royal College of Music London.
Se especializó en corneto en el Conservatorio de La Haya.

Los manuscritos, inéditos, de la sonata de Jean-Louis
Duport fueron hallados en la Biblioteca del Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Fue
compuesta en Madrid durante su estancia al servicio de la
Casa de Alba entre 1771 y 1773. La sonata de Doménico
Porretti ha sido localizada en la British Library.
Serán interpretadas por primera vez en sus casi 250 años
de existencia.
Iagoba Fanlo, ocupa la cátedra de violonchelo en el
Conservatorio Superior de Madrid e imparte clases en la
Royal Academy de Londres.
Alberto Martínez es profesor de bajo continuo y catedrático
de Clave en el Conservatorio Superior de Madrid.
Sábado 12 de Junio. 20:00 horas. Precio 20E
Capilla de Palacio

Sábado 19 de Junio. 20:00 horas. Precio 20E
Capilla de Palacio

Paseo Musical. Jardín del Príncipe
Grupo Artefactum

Domingo 20 de Junio. Precio 18E
17h: Salida, Calle de la Reina. Plaza Redonda
18h: Estanque de Chinescos. Breve concierto
19h: Isla del Ermitaño. Breve concierto
20h (aprox.): Casa del Labrador. Concierto final

Comunidad de Madrid

Coro Veus de Cambra y
Corniloquio (Cuarteto de Trompas Naturales).

Música Antigua Aranjuez

Dtor. Roland Wilson.
Monteverdi y sus contemporáneos.
Extractos de Las Vísperas. Giovanni Rovetta,
Giovanni Rigatti, Giovanni Valentín, Dario Castello,
Alessandro Grandi

Paseo Musical. Jardín de la Isla
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Musica Fiata Köln &
La Capella Ducale

Accademia del Piacere

La Tempestad

Dtor. Fahmi Alqhai. Mariví Blasco, soprano
El Tiempo de Monteverdi “Le Lacrime di Eros”
Obras de Monteverdi, Frescobaldi, Rossi, Marini…

Sinfonías de Londres (II). Joseph Haydn.
Versión Johann Peter Salomon

Camerata Iberia con
Carlos Mena

Como pequeñas óperas en miniatura la música que
escucharemos ponen en boca de la protagonista breves
dramas, historias de amor de expresión personal
versificadas por los mejores autores del momento y
subrayadas con respeto y verdadera genialidad por
músicos como Monteverdi o Frescobaldi que, con recursos
aparentemente sencillos, embellecen todavía palabras ya
muy bellas.
Música del Tiempo de Monteverdi en el 400 aniversario de
sus Visperas.
Fahmi Alqhai es cofundador, junto a la soprano Marivi
Blasco del grupo Accademia del Piacere, grupo de
referencia de la nueva generación, tan joven como
impactante, de la música antigua española.

Domingo 9 de Mayo. 19:00 horas. Precio 20E
Capilla de Palacio

Hace ya cinco años que La Tempestad presentó en el
Festival de Aranjuez, una obra que se iba a convertir en
El germen de un largo proyecto: la Sinfonía nº 94 de
Joseph Haydn, en versión de Johann Peter Salomon.
Así que no es de extrañar que a la hora de pensar en un
nuevo disco surgiera grabar la integral de las doce
Sinfonías de Londres de J. Haydn, en la versión de
J.P. Salomon, violinista y empresario que le presentó en
Londres. El pasado año interpretaron la primera parte de
este proyecto y este año, estas nuevas sinfonías lo cierran.
Estas grabaciones, coproducción con el Gobierno de
Murcia, verán la luz en el sello del Festival de Aranjuez.
La belleza de estas versiones radica en la frescura del
diálogo espontáneo de la música de cámara.

Sábado 22 de Mayo. 20:00 horas. Precio 20E
Capilla de Palacio

Dtor. Juan Carlos de Mulder.
Música española del s. XVII (1600-1650)
El programa recoge composiciones de los mejores autores
del siglo XVII en España. Para hacernos una idea,
Mateo Romero, fue maestro de la Real Capilla con Felipe III
y Felipe IV. Las obras de Manuel Machado se encuentran
en el Cancionero de la Sablonara, lo que indica su
popularidad. Bartolomé de Selma, fue fagotista en la corte
del archiduque Leopoldo de Austria. Virtuoso reconocido
en toda Europa y el primero en escribir para este
instrumento a solo. Domenico Mazzocchi componía música
para el Papa Urbano VIII. Juan Blas de Castro trabajó
asiduamente con Lope de Vega y Góngora...
La expresiva voz de Carlos Mena nos desvelará todo el
refinamiento musical de esta época.
Sábado 5 de Junio. 20:00 horas. Precio 20E
Capilla de Palacio

Prensa y Comunicación: The Borderline Press
Diseño Gráfico: Alcorta & Gelardin
Coordinación de Producción: Cecilia Llorenti

Domingo 23 de Mayo. 19:00 horas. Precio 20E
Salón del Teatro

Música Antigua Aranjuez es miembro de

Domingo 16 de Mayo. 19:00 horas. Precio 20E
Capilla de Palacio

Horarios
Conciertos: 20.00 horas. Domingos: 19:00 horas
Paseos Musicales: 17:00 horas

Sábado 8 de Mayo. 20:00 horas. Precio 20E
Capilla de Palacio

Venta en Aranjuez
Centro Isabel de Farnesio
Calle capitán 39. Aranjuez. Teléfono: 91 892 43 86
Horario: de 9 a 21 horas, de lunes a sábado
Los Domingos la venta es en Taquillas

Alonso Mudarra publicó en 1546, como canónigo de la
Catedral de Sevilla, sus Tres libros de música en cifras para
vihuela. El tercero de estos libros tiene motetes, salmos,
romances, canciones, sonetos en castellano e italiano,
versos en latín y villancicos.
Se trata de una antología de apenas 27 miniaturas, en la
que están representados casi todos los géneros vocales
de la época.
El proyecto artístico de El Cortesano nace en la Schola
Cantorum Basiliensis, (Suiza), en 1998, y a lo largo de los
años ha ido definiendo una concepción artística
comprometida y rigurosa, ampliamente reconocida en
la actualidad.

Abonos y Descuentos
Abono 3 días: 10% Descuento
4 días: 15 %
5 y 6 días: 20%
Mas de 7 días: 25 %

En la Edad Media, Santiago de Compostela se convirtió en
uno de los grandes centros del peregrinaje cristiano.
El repertorio de este concierto, Peregrinatio, trata de la
música que escuchaban los peregrinos a lo largo del
camino en toda Europa, de la vinculación de la música con
las grandes rutas de peregrinaje en la edad media.
Las peregrinaciones, con su movilidad extrema y
desconcertante, constituyen uno de los fenómenos sociales
más sobresalientes del occidente medieval.
Alia Mvsica se creó en 1985 para interpretar música de la
Edad Media y para el estudio e interpretación de la música
judeoespañola, basándose en sus propios análisis y en las
aportaciones de la musicología más reciente sobre estos
repertorios.

Información,Venta Anticipada y Abonos

El programa pertenece a uno de los compositores barrocos
españoles más importantes: José de Nebra, organista
primero de la Capilla Real y vicerrector del colegio de niños
cantores con Fernando VI.
Incluye cuatro cantadas, absolutamente inéditas, transcritas
por Eduardo López Banzo a partir de los originales
conservados en archivos americanos de las catedrales de
Guatemala y Mexico.
María Espada ha cantado con directores como Frans
Brüggen, Jesús López Cobos, Christophe Coin…y colabora
con Orchestra of the 18th Century, Orquesta Barroca de
Sevilla....

Venta en Taquillas en los recintos
Solo para el día, una hora antes de los conciertos y paseos

José Hernández Pastor, voz.
Ariel Abramovich, vihuela.
La música de Alonso de Mudarra, 500 Aniversario
de su nacimiento.

Dirección: Javier Estrella / Producción: Címbalo Producciones SL / cimbalo@cimbalo.es

El Cortesano

Premio Excelencia Europea 2005. Comunidad de Madrid

Dtor. Eduardo López Banzo.
Cantadas al Santísimo de José de Nebra (inéditas)

Alia Mvsica

25 Aniversario
Música medieval en los Caminos de Santiago.
Hildegard von Bingen, Philippe Vitry,
Códice Las Huelgas, Codex Calixtinus,
Alfonso X el Sabio….

www.musicaantiguaaranjuez.net

Al Ayre Español con
María Espada

