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Paseo Musical. Jardín de la Isla
Grupo Música Prima
La Bellemont

Domingo 8
Capilla de
Palacio. 19:30h. 17h. Visita guiada a Corralas y Patios de Aranjuez
Domingo 15
Capilla de
Palacio. 19:30h.

Catherine King
& Ariel Abramovich

Sábado 21
Capilla de
Palacio. 20h.

María Hinojosa
& Ludovice Ensemble

17h. Paseo en barco por el río Tajo y visita al
Museo de Falúas

17:30h. Visita guiada. De la Plaza de Toros al Patio
de Caballeros

Orquesta
Barroca de Sevilla con
Marta Almajano

Domingo 22
Capilla de
Palacio 19h.

Solistas de la

Sábado 28
Cortijo de San
Isidro. 19h.

Bodega del Real Cortijo.
Visita, Concierto y Degustación

Domingo 29
Capilla de
Palacio. 19h.

Fahmi Alqhai &
Rami Alqhai

Junio
Domingo 12
Teatro Real
Carlos III. 19h.

Seldom Sene quinteto de flautas

María Espada

con María Ferré y Amélie Chemin
17h. Visita guiada. Paseo por el Aranjuez
de Carlos III

Aranjuez Gastronómico: Con motivo del Festival, tres de los más
reconocidos restaurantes de Aranjuez presentan un ‘Menú Festival’
Carême Jesús del Cerro: caremejesusdelcerro.com
Casa José: www.casajose.es
El Rana Verde: www.elranaverde.com
Premio Excelencia Europea 2005.
Comunidad de Madrid

Dirección: Javier Estrella
Producción: Címbalo Producciones SL
cimbalo@cimbalo.es
Coordinación de Producción:
Enrique Rubiales y Cecilia Lorenti
Diseño Gráfico:
www.alcortagelardin.tumblr.com

Venta Anticipada en:
Precios Conciertos, Visitas y Paseo Musical: de 20€ a 30€
Descuentos por abonos:
2 y 3 espectáculos: 10% / 4 y 5: 15% / 6 y 7: 20% / 8: 25%
Grupos (10 personas mínimo): 20% Descuento
Estudiantes y niños (<12 años): 50% Descuento
Personas en situación oficial de desempleo: 50% Descuento
Venta en Aranjuez: Centro Isabel de Farnesio / Calle Capitán 39, Aranjuez / Tel: 918 924 386
Horario: de 7:30 a 22 horas de lunes a sábado. En taquilla desde una hora antes del comienzo

Del 7 de Mayo al 12 de Junio
musicaantiguaaranjuez.com

El XXIII Festival
El festival se renueva cuando se acerca a sus 25 años.
No solo habrá música, el festival sale al encuentro del mejor
Aranjuez, el que conocemos por las crónicas históricas. Además
de los habituales conciertos en la Capilla del Palacio Real y el
tradicional Paseo Musical por los jardines, el festival conquista
nuevos espacios y propone interesantes actividades
complementarias para conocer mejor y disfrutar de Aranjuez,
de su paisaje, de sus escenarios y, como siempre, de la música.
Estas son algunas de las principales novedades:
- En colaboración con el Foro Cívico ofrecemos dos rutas
arquitectónicas guiadas por las Corralas populares y los Patios
cortesanos de la localidad. Entre otros, se visitarán los frescos
atribuidos a Goya en la antigua residencia de los Duques de
Alba y la histórica Plaza de Toros.
- Proponemos un paseo en barco por el Tajo que evoca y
rememora las jornadas fluviales organizadas por Farinelli,
pasatiempo favorito de los monarcas Felipe V y Fernando VI,
que se completa con una visita al Museo de Falúas Reales.
- Organizamos una jornada de visita, concierto y degustación de
vinos y aperitivos en la monumental Bodega del Real Cortijo de
San Isidro, la que fuera bodega de Carlos III (1782).
- Presentamos un recorrido que da a conocer la transformación
urbanística diseñada y plasmada durante el reinado de Carlos III,
monarca del que se conmemora el tricentenario de su
nacimiento, y que culminará en otro nuevo escenario, el Teatro
Real Carlos III, que tras su reconstrucción se incorpora por vez
primera al festival como sede de conciertos.
Todo ello siempre acompañado de conciertos de destacados
intérpretes de la música renacentista y barroca venidos desde
Inglaterra, Portugal, Países Bajos y, por supuesto, de algunos de
los mejores grupos y solistas españoles en este repertorio.
Un año más comienza el Festival de Música Antigua de
Aranjuez. Más sugerente que nunca, visitando todos los rincones
de un paisaje declarado por la Unesco Patrimonio Cultural de la
Humanidad y recorriendo los escenarios sobre los que a lo largo
de tantos años Farinelli creó una música que llegó a envidiar
toda la Europa del siglo XVIII. En el esplendor de la primavera,
del 7 de mayo al 12 de junio, a cuarenta kilómetros de la Puerta
del Sol. Este es el programa:

Domingo 15 de mayo. Concierto: Catherine King & Ariel
Abramovich + (opcional) Paseo en barco por el Tajo y visita
al Museo de Falúas Reales
Los paseos fluviales por el Tajo amenizados con las
interpretaciones de Farinelli fueron el pasatiempo preferido de
Felipe V y Fernando VI. Para ellos construyeron una colección
de embarcaciones de recreo que sería conocida como la
Escuadra del Tajo. El festival los rememora en esta jornada que
se completa con una visita al Museo de Falúas Reales. La
mezzosoprano Catherine King y el laudista Ariel Abramovich nos
ofrecerán las más exquisitas canciones inglesas del XVII con
obras de Dowland, Campion y Danyel y poemas de Shakespeare.
Sábado 21 de mayo. Concierto: María Hinojosa & Ludovice
Ensemble + (opcional) Visita guiada: De la Plaza de Toros al
Patio de Caballeros
Este segundo recorrido organizado por el Foro Cívico parte de la
Plaza de Toros y culmina en las construcciones anexas a Palacio
que daban servicio al mismo. Expertos conocedores de Aranjuez
nos desvelarán la historia y curiosidades de estos lugares en los
que también podremos escuchas a los músicos. El Ludovice
Ensemble de Lisboa junto a la soprano María Hinojosa nos
proponen un concierto con la música de influencia española
en los saraos de la corte portuguesa a principios del siglo XVIII.
Domingo 22 de mayo. Concierto conmemoración del
tricentenario de Carlos III: Solistas de la Orquesta Barroca
de Sevilla con Marta Almajano
Vuelven tras su éxito el pasado año los Solistas de la OBS en un
concierto extraordinario, encargo de la Comunidad de Madrid,
que nos trae un programa de música sacra en la Europa de
Carlos III con alternancia de obras de compositores españoles
y europeos que culmina con el bellísimo Gloria de Händel.
Los acompañará la soprano Marta Almajano, histórica intérprete
que regresa una vez más a su casa, el festival de Aranjuez.

Descubre toda la oferta en musicaantiguaaranjuez.com

Sábado 28 de mayo. Bodega del Real Cortijo. Carlos III,
1782. Visita, Concierto en la Bodega y Degustación: Seldom
Sene (quinteto de flautas)
La bodega de Carlos III, monumento histórico-artístico desde
1983, recorre más de medio km de longitud bajo el Real Cortijo
de San Isidro. La visita comienza en la monumental portada
de piedra de Colmenar y a continuación se recorrerán sus dos
ramales, flanqueados por 200 hornacinas donde envejecen los
vinos. El concierto, a cargo del quinteto holandés Seldom Sene
con más de 50 flautas en un recorrido por 500 años de música,
tendrá lugar en la cueva de crianza. Una vez finalizado se
degustarán los vinos acompañados de un aperitivo.

Sábado 7 de mayo. Paseo Musical por el Jardín de la Isla:
Música Prima. Cervantes, cuentos y cantos
El Paseo Musical es un recorrido guiado por especialistas
botánicos y grandes conocedores de la historia de los jardines.
Visitaremos el Jardín del Parterre, el Jardín privado de Felipe II
y el Jardín de la Isla.
Francisco Orozco al frente de Música Prima ha tomado como
punto de partida de este proyecto la única chante-fable, género
juglaresco que tuvo su esplendor en el noroeste francés
de principios del siglo XIII, que ha llegado hasta nuestros días.
Un espectáculo a caballo entre la música y la literatura.

Domingo 29 de mayo. Concierto: Fahmi Alqhai & Rami
Alqhai. The Spirit of Gambo
Un singular concierto a dos violas da gamba a cargo de los
hermanos Alqhai nos espera en la Capilla. La viola da gamba
fue la reina de los instrumentos de cámara durante 250 años.
Su viaje comenzó como parte del equipaje de los papas Borgia
desde su Valencia natal a la Roma universal, allá por el siglo XV.
Durante esos dos siglos y medio el espíritu de la viola recorrió
toda Europa, y con él los virtuosos del instrumento que fueron
dejando huella en su repertorio: Tobias Hume en Inglaterra,
Marin Marais y Forqueray en Francia y Schaffrath y la escuela
berlinesa en Prusia.

Domingo 8 de mayo. Concierto: La Bellemont + (opcional)
Visita guiada a Corralas y Patios de Aranjuez. Los frescos
de Goya en la antigua Casa de Alba
De la mano del Foro Cívico el público se adentrará en los
secretos de los patios cortesanos y las corralas populares de
Aranjuez con especial atención a los frescos atribuidos a Goya
en la antigua residencia de los Duques de Alba. A lo largo del
recorrido y en la Capilla de Palacio, La Bellemont, grupo
especializado en el repertorio barroco francés cuyas grabaciones
del mismo han recibido múltiples distinciones, interpretará obras
sacras de François Couperin, organiste du roi de Luis XIV.

Domingo 12 de junio. Concierto: María Espada, María Ferré y
Amélie Chemin + (opcional) Visita guiada: Paseo por el
Aranjuez de Carlos III
Carlos III dejó una profunda huella en la arquitectura ribereña
como veremos en este recorrido que nos llevará desde el
Palacio, visitando seguidamente ejemplos del desarrollo
urbanístico que impulsó, hasta el Teatro Real que lleva su
nombre. Allí se celebra el concierto que clausura el festival a
cargo de la fantástica soprano María Espada acompañada de
la tiorba de María Ferré y la viola da gamba de Amélie Chemin,
quienes ofrecerán una selección de joyas del seicento italiano.

