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Del 11 de Mayo al 8 de Junio

Precio: 20€
Abonos: 3 conciertos: 54€ / 4 conciertos: 68€ / 5 conciertos: 83€
6 conciertos: 100€ / 7 conciertos: 120€
Grupos (10 personas mínimo): 16€/persona
Estudiantes y niños (<12 años): 50% Descuento
Personas en situación oficial de desempleo: 50% Descuento
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Domingo 11
Capilla de
Palacio Real

Sábado 17
Capilla de 
Palacio Real

Domingo 18
Capilla de 
Palacio Real

Domingo 25 
Capilla de 
Palacio Real

Sábado 7
Salida 
Plaza Redonda

Domingo 8
Capilla de 
Palacio Real

Sábado 24 
Capilla de 
Palacio Real

Junio

Mayo
Nueva Generación

Hippocampus. 
Alberto Martínez Molina 

Paseo Musical. 
Jardín del Príncipe 
Concierto final en la Casa del
Labrador, Grupo Tempus

Carlos Mena con 
Juan Carlos de Mulder y 
Pedro Estevan

La Ritirata 
Josetxu Obregón

Accademia del Piacere 
Fahmi Alqhai

Enrike Solinís & 
Euskal Barrokensemble

17.00 horas. Salida Plaza Redonda. Calle La Reina
La Ruta de las especias

Parent(h)esis: Música de cámara de Telemann, 
Haendel, Vivaldi y Bach

Música del seicento: Monteverdi, Caccini, Ferrari, 
Landi...

Luigi Boccherini. Tríos de cuerda. Opus 34 

Fantasías, Diferencias & Glossas.
Música española en el siglo XVI y XVII

Colores del Sur. Danzas barrocas para guitarra

Jean-Philippe Rameau Camerístico (1683-1764, 250 años)
Lieder Carl Philipp Emanuel Bach ( 1714-1788, 300 años)

Yago Mahugo & Ímpetus
con Mariví Blasco



Nueva Generación

“…La batalla que en estos momentos se libra ya no es entre 
(músicos) historicistas y defensores de la añeja tradición 
romanticista, sino entre ( músicos) historicistas que contemplan la 
música como una especie de reliquia a la que no se debe añadir 
nada e historicistas que consideran que la música, más allá de lo 
que digan partituras y tratados, es algo vivo, susceptible de ser 
modelada de acuerdo a criterios estéticos subjetivos.

Este comentario del crítico Eduardo Torrico en la revista digital 
El Arte de la Fuga nos introduce directamente en el espíritu de esta 
edición 2014 con la que el festival cumple 21 años de existencia. 

El festival ha sido testigo excepcional de la evolución de la música 
histórica en nuestro país y en los últimos años venimos 
observando la incorporación de una nueva generación de músicos 
que han tenido la oportunidad de formarse en diferentes 
instituciones, escuelas, conservatorios españoles y europeos, 
músicos que ahora son requeridos por las orquestas y 
formaciones de mas alto nivel musical en Europa y que están 
desarrollando una nueva manera de comprender e interpretar la 
música antigua. 

Es precisamente en la encrujida donde la música popular renueva 
y revitaliza mucha de la música histórica donde los jóvenes 
músicos españoles están buscando un nuevo camino.  Es por esa 
razón, que este año el festival de Aranjuez tiene una especial 
mirada a este nuevo impulso de la joven música española y es por 
esta razón que el festival está íntegramente dedicado a una serie 
de jóvenes músicos  que están marcando nuevos rumbos en la 
música antigua europea y por ello al programa lo hemos 
denominado “Nueva Generación”.  

Celebrando Carl Philipp Emanuel Bach y 
Jean-Philippe Rameau 

El primer concierto es una doble celebración. Por una parte, con el 
dúo de Yago Mahugo al fortepiano y la soprano Mariví Blasco 
celebraremos  los 300 años del nacimiento del innovador Carl 
Philipp Emanuel Bach (1714-1788), compositor que  inicia el 
romanticismo y contribuye al desarrollo de la sonata abriendo el 
camino a Haydn, Mozart y Beethoven que reconocieron su genio. 

En el mismo concierto, Yago Mahúgo al clave y su formación 
Impetus en trío, nos acercarán a las piezas para clavecín de 
Jean-Philippe Rameau (1683-1764), del que conmemoramos 250 
años de su muerte. Estas piezas son referencias absolutas y 
continúan interpretándose como las de Bach, Couperin o Scarlatti.

Colores del Sur, Danzas barrocas para una guitarra 
innovadora

“…Para que las músicas de Sanz, Santa Cruz o Kapsberger 
recuperen su pálpito vital no resulta suficiente aproximarse a sus 
partituras como a una de Tárrega, ni tampoco como quien limpia 
un cuadro de Murillo con terror a retirar la más mínima porción de 
pintura original…” Enrike Solinís.

“…El bilbaíno Enrike Solinís ha acabado convirtiéndose en un 
mago de la cuerda pulsada, capaz de tocar con la misma maestría 
cualquiera de los instrumentos de la familia: desde la vihuela 
renacentista hasta la guitarra eléctrica, pasando por el laúd, la 
tiorba, la guitarra barroca y la guitarra clásica…”. Eduardo Torrico.

Con Accademia del Piacere, redescubriendo la 
música española del XVI y XVII

“…El primer objetivo y fin de esta colección de piezas españolas 
de los siglos XVI y XVII, no es la mera interpretación que se hace 
regularmente de ellas hoy en día…el grupo Accademia del Piacere 
irá mucho más allá: se pretende recuperar en todos los estadíos la 
práctica habitual de los músicos-instrumentistas del siglo XVI y 
XVI…”

”…Las prácticas habituales de interpretación instrumental en los 
siglos pretéritos no pasaban solo por la lectura llana de la música 
escrita por sus creadores, sino por la adaptación de esta al 
intérprete o a una instrumentación diferente para la que fue 
creada…”

La Ritirata, un nuevo Boccherini, los Tríos para 
cuerda

Algunos de estos tríos han sido grabados por la Ritirata por 
primera vez en la historia. “…Todos son de una gran belleza, 
compuestos en el ambiente de serena calma que vive el 
compositor en Arenas de San Pedro,  donde reside y trabaja con 
un salario privilegiado y una alta consideración por parte del 
Infante. En ellos se aprecia la espléndida madurez que ha 
alcanzado, la prodigiosa inventiva que desarrolla, la inagotable 
inspiración melódica, el sorprendente atrevimiento armónico y, 
sobre todo, el buen gusto con que Boccherini desarrolla su arte..”.  

La Ritirata los interpreta con el inconfundible sonido de los 
instrumentos históricos. 

Carlos Mena, Juan Carlos de Mulder, Pedro Estevan, 
el seicento italiano

El Seicento fue un periodo revolucionario en el que se inventaron 
formas musicales que perduran hasta hoy tales como: El Aria, el 
Recitativo, la Sonata, la Cantata, el vituosismo vocal e 
instrumental… que culminaron en la Opera y el Oratorio.

Este concierto pretende hacer un viaje musical por esa Italia del 
siglo XVII de Venecia a Nápoles pasando por Florencia y Roma, 
con músicas de Monteverdi, Caccini, Landi, Ferrari…y es un 
concierto en el que se muestra desde arias de la “Nueva Música” a 
la “Cantata” pasando por el “estilo recitativo” y virtuosas 
variaciones sobre “ostinati” con textos grandes poetas de la época.       

El Paseo Musical por Jardín del Príncipe

En este Paseo Musical la cita es a las cinco de la tarde en la puerta 
del Jardín situada en la Plaza Redonda de la calle La Reina. 
Desde allí, nos adentramos placidamente hacia el Estanque de los 
Chinescos. Es la primera parada y los músicos del Grupo Tempus  
iniciarán su peculiar viaje musical, La Ruta de las Especias, que 
nos llevará del Cancionero de Palacio hasta los sones y danzas 
precolombinas.

Continuamos el paseo pudiendo observar la gran variedad de 
especies de árboles diferentes, plátanos, ahuehuetes, pacanos, 
cipreses, liquidámbares... En este jardín viven en libertad faisanes, 
pavos reales, ardillas y otros animales similares. 
El Paseo termina con la llegada a la Casa del Labrador, en cuyo 
patio asistimos al concierto final.  

Hippocampus, un Parent(h)esis con Telemann, 
Haendel, Vivaldi y Bach

En julio de 2000, y coincidiendo con el 250 aniversario de la 
muerte de J. S. Bach, Hippocampus nació en Londres. Desde 
entonces, su vinculación con este repertorio ha sido muy estrecha: 
En el Ciclo de Música en las Iglesias de Madrid, han abordado la 
realización de la integral de las cantatas de J. S. Bach.

El grupo ha sido dirigido por el maestro Richard Egarr, director 
musical de The Academy of Ancient Music, y ha colaborado con 
Christophe Coin como solista invitado.

Bach ha sido el epicentro de toda la actividad musical de 
Hippocampus. Este programa, un Parent(h)esis,  visita los grandes 
compositores  del siglo XVIII e incluye innovadoras propuestas de 
altísima calidad de la música de cámara de Telemann, Haendel y 
Vivaldi


