
Festival

VI Concurso Internacional

9 al 16 de julio de 2017
Centro de Cultura Antiguo Instituto

Gijón/Xixón

XX 



PEQUE FESTIVAL 

Del lunes 10 al 
viernes 14

CMI del Llano 
Talleres

Centro de Cultura
Antiguo Instituto
Concierto
___

Inscripción consultar en 
su sección (pág. 40)

Centro de Cultura 
Antiguo Instituto

Del martes 11 al 
sábado 15 
Cursos de iniciación a 
la música antigua 

Del miércoles 12 
al sábado 15 
Taller de Improvisación 
en la Música Antigua 
(Fahmi Alqhai)

Del miércoles 12 
al sábado 15 
Curso de viola da 
gamba (Rami Alqhai)

Viernes 14 y sábado 15
Curso de violín barroco 
(Manfredo Kraemer)
___

Inscripción consultar en 
su sección (págs.18 a 21)

Martes 11

17.00 h
Sala de conferencias 
del Centro de Cultura 
Antiguo Instituto 
Acercamiento a la 
Música Antigua. 
Charlas y audiciones 
para todos los públi-
cos: El Gregoriano a 
través de los siglos

19.00 h
Patio del Centro 
de Cultura Antiguo 
Instituto 
Concierto 
VI Concurso 
Internacional de 
Música Antigua 
(Semifinal)
 

Miércoles 12

17.00 h
Sala de conferencias 
del Centro de Cultura 
Antiguo Instituto 
Acercamiento a la 
Música Antigua. 
Charlas y audiciones 
para todos los públicos: 
Trovadores y juglares

19.00 h
Patio del Centro de 
Cultura Antiguo Instituto
Concierto VI Concurso 
Internacional de Música 
Antigua (Final)
 

Sábado 15

17.00 h
Parroquia de 
Santurio (punto de 
encuentro Iglesia de 
San Jorge) 
ANTIQVO Rural. 
La ruta del agua: 
fuentes, lavaderos y 
manantiales*

20.30 h
Espectáculo 
clausura 
Teatro Jovellanos
La Fura dels Baus & 
Divina Mysteria  
Free Bach 212 
Versión libre de 
la Bauernkantate 
(Cantata campesina) 
BWV212 de J. S. 
Bach**

Domingo 16

12.00 h
Patio del Centro 
de Cultura Antiguo 
Instituto 
Concierto del 
alumnado del 
Festival de Música 
Antigua de Gijón 
(FEMAG)
 

17.00 h
Parroquia de 
Santurio (punto de 
encuentro Iglesia de 
San Jorge) 
ANTIQVO Rural. 
Un bestiario en 
la naturaleza de 
Santurio*

Viernes 14

12.00 h
Patio del Centro de 
Cultura Antiguo Instituto 
Concierto del Peque 
Festival Antiqvo
 

17.00 h
Sala de conferencias 
del Centro de Cultura 
Antiguo Instituto 
Acercamiento a la 
Música Antigua. 
Charlas y audiciones 
para todos los públicos: 
Revolución Bachiana 

20.00 h
Patio del Centro de 
Cultura Antiguo Instituto 
The Rare Fruits Council
Ramillete de más 
hermosas Triosonatas 
del Barroco

Jueves 13

12.00 h
Patio del Centro de 
Cultura Antiguo Instituto
Entrega premios VI 
Concurso Internacional 
de Música Antigua 

17.00 h
Sala de conferencias 
del Centro de Cultura 
Antiguo Instituto
Acercamiento a la 
Música Antigua. 
Charlas y audiciones 
para todos los públicos: 
Monteverdi

20.00 h
Patio del Centro de 
Cultura Antiguo Instituto 
Accademia del Piacere
Les Violes du Ciel et 
de l’Enfer

Domingo 9

12.00 h
Parroquia de Santurio 
(punto de encuentro 
Iglesia de San Jorge)
ANTIQVO Rural. De la 
Quintana de Manolín 
Meana a la de 
Miguelín el ganadero. 
El Santurio mas rural* 

18.30 h
Patio del Centro de 
Cultura Antiguo Instituto
Encuentro con 
Eduardo Paniagua  

20.00 h
Concierto inaugural
Patio del Centro de 
Cultura Antiguo Instituto
Música Antigua 
(dir.: Eduardo 
Paniagua) 
Cantigas del Mar 
Cantábrico. Alfonso X 
el Sabio 1221-1284
 

Lunes 10

10.30 h
Patio del Centro de 
Cultura Antiguo Instituto
Concierto Activo* 
conducido por Patxi 
del Campo (dirigido 
a colectivos con 
capacidades diversas)

12.00 h
Salón de actos del 
Centro de Cultura 
Antiguo Instituto 
Conferencia “La 
música en musicote-
rapia: diálogos de 
emociones” 
por Patxi del Campo 

18.30 h
Salón de actos del 
Centro de Cultura 
Antiguo Instituto 
Conferencia “Voces 
de mujeres. Composi-
toras entre muros” 
por Mª Ángeles Zapata

20.00 h
Patio del Centro de 
Cultura Antiguo Instituto 
DeMusica Ensemble 
(dir.: Mª Ángeles 
Zapata) O Clarissima 
Mater; Conventos 
femeninos, monjas 
compositoras 

CA
LE

N
D

A
RI

O
 G

EN
ER

A
L

 J
U

LI
O

 2
01

7

CURSOS Y TALLERES

Todos las actividades son con entrada libre hasta completar aforo excepto: Inscripción previa en 
tallerdemusicos.fmc@gijon.es 
o en el 985181055

(*) (**) Precio según localidad. 
Adquisición de entradas: 
902 10 66 01   entradas.liberbank.es   Taquillas del teatro



Gijón Música Antigua es un proyecto organizado y 
coordinado desde la Fundación Municipal de Cul-
tura, Educación y Universidad Popular que apuesta 
por dar visibilidad a un repertorio que hoy goza de 
un renovado prestigio tanto a nivel interpretativo 
como formativo, con un enfoque globalizador que 
trata de conciliar distintos tipos de públicos, mos-
trar las últimas tendencias musicales en este ámbi-
to y fomentar el interés en este tipo de repertorios.

Para celebrar su XX edición, el festival plantea en 
su programación un amplio y variado recorrido a 
través de distintos lenguajes y períodos dentro del 
ámbito de la música antigua: desde referencias al 
Imperio Bizantino del siglo IX hasta los más impor-
tantes exponentes del Barroco europeo, pasando 
por el importante legado de las Cantigas de Santa 
María asociadas a Alfonso X el Sabio o la música 
de los vihuelistas del Renacimiento español. Tam-
bién se mantiene un equilibrio entre propuestas 
híbridas y multi-disciplinares, destacando la perso-
nal revisión de La Fura dels Baus sobre la Cantata 
campesina de J. S. Bach, junto a otras perspectivas 
más formalistas e históricamente documentadas.

Conciertos 

Cursos y talleres

VI Concurso Internacional 
de Música Antigua

ANTIQVO Rural

Charlas, encuentros y 
conferencias

Peque Festival Antiqvo
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Charlas, encuentros y 
conferencias
 
Actividades de carácter divulgativo 
diseñadas para acercar la música 
antigua a una amplia variedad de 
públicos, desde el aficionado que 
asiste a los conciertos hasta el 
interesado en el ámbito académico. 
En su mayoría estas iniciativas incluyen 
un importante componente pedagógico, 
además de numerosos ejemplos 
audiovisuales ilustrativos.

Peque Festival Antiqvo
 
Oferta lúdico-formativa destinada 
a público infantil en torno al 
Renacimiento, a través de la vihuela y 
la danza. El alumnado podrá participar 
en un concierto en el que mostrará el 
aprendizaje adquirido en los distintos 
talleres del Peque Festival.

Conciertos
 
Un recorrido por el vasto y rico 
panorama de la música antigua, 
atendiendo a la diversidad de 
repertorios, formaciones y lenguajes 
artísticos.

Cursos y talleres
 
Propuestas de carácter didáctico que 
permiten un acercamiento teórico-
práctico a un perfil de público muy 
diverso, dando a conocer la labor 
realizada por formaciones, docentes 
e investigadores nacionales e 
internacionales. El alumnado tendrá 
la posibilidad de participar en un 
concierto que tendrá lugar el último día 
del festival.

• Iniciación a la música 
antigua: cursos de iniciación 
a los instrumentos históricos 
diseñados para estudiantes de 
música (elemental/profesional) 
e instrumentistas aficionados. 
Contamos con seis especialidades: 
clave; flauta de pico; violín/viola 
barroca; cuerda pulsada; viola da 
gamba/violone; bajón. 

• Taller de improvisación en la 
música antigua: abierto a distintos 
tipos de instrumento (incluyendo 
moderno), en este taller se 
trabajan los principales recursos 
improvisatorios e interpretativos 
que se pueden utilizar dentro de 
los cánones del período, además 
de la incorporación de nuevas 
herramientas procedentes de otros 
estilos.

• Cursos especializados: formación 
orientada a intérpretes y alumnado 
de enseñanzas superiores 
interesado en la música antigua, 
a cargo de figuras de referencia 
nacional e internacional.

• Academia de Música Antigua, 
además del programa didáctico 
del festival, a lo largo del año 
(meses de febrero y noviembre), 
la Academia de Música Antigua 
ofrece seminarios especializados 
para ampliar esta oferta formativa y 
cultural conjugando cursos, talleres, 
conferencias y/o conciertos. 

Concurso Internacional de 
Música Antigua de Gijón 

Concebido para dar a conocer 
el trabajo de jóvenes artistas y 
formaciones incipientes, este evento 
trata de fomentar la interpretación y 
la recuperación de obras y autores de 
distintos períodos históricos. 

ANTIQVO Rural 

ANTIQVO Rural es la novedad de la 
XX edición del Festival de Música 
Antigua, un proyecto que nace para 
acercar la música antigua a las 
parroquias rurales de Gijón/Xixón 
con la intención de facilitar nuevas 
miradas, experiencias y relaciones 
entre los habitantes de la zona rural 
y de la ciudad a través de la música. 
Repertorio renacentista y barroco 
puesto en escena por agrupaciones 
especializadas y patrimonio cultural, 
naturaleza y creación a través de 
paseos con quienes mejor las conocen: 
vecinos, vecinas y artistas.
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CONCIERTOS

Entrada libre 
hasta completar aforo

Teatro Jovellanos

Precio según localidad

Centro de Cultura Antiguo Instituto
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Repertorio
 
Muito faz grand’erro (CSM 209: Don Alfonso de Castilla enfermo en Vitoria) 
 
Nas coitas devemos chamar (CSM 112: Los marineros de Colliure)

Nulla enfermidade (CSM 93: Mil Ave Marías)    

Sen muito ben que nos face (CSM 248: Los marineros de Laredo)

O nome da Virgen santa (CSM 254: Dos monjes renegados) 

Instrumental (CSM 274: El fraile de Burgos)   

Muit’é ben-aventurado (CSM 263: Curación en Cudeyo de Santander) 

Gran dereit’é que mal venna (CSM 244: La taberna de Laredo)

A Madre do que o demo (CSM 343: La manceba de Cahors) 

Director: Eduardo Paniagua
César Carazo: canto y coro, viola
Luis Antonio Muñoz: canto y coro, viola y pandero
Jaime Muñoz: axabeba, cálamo y chalumeau
Eduardo Paniagua: salterio, flautas, darbuga, campanil

Música Antigua 
(dir.: Eduardo Paniagua)
 
Cantigas del Mar Cantábrico. 
Alfonso X el Sabio 1221-1284

Domingo 9 de julio

20.00 h

Patio del Centro de 
Cultura Antiguo Instituto 

Entrada libre hasta 
completar aforo 

Música Antigua

Concierto 
inaugural

Notas al programa
Este programa inaugural comprende 
una selección de cantigas de Santa 
María en torno a milagros locales que 
tuvieron lugar en el mar Cantábrico, 
que abarca desde la provincia de A 
Coruña hasta Brest, en el Finisterre de 
Bretaña. Son milagros de clérigos y de 
ambiente marinero, como la cantiga 
244 en la que un impío prefiere ir a la 
taberna antes que a la iglesia para 
celebrar la captura de una ballena. O 
la cantiga 248 en la que dos marineros 
pelean a muerte con cuchillos en la 
iglesia. O la cantiga 112 en la que una 
tempestad en el Cantábrico hace a los 

marineros abandonar un barco en el 
que transportaban trigo de Colliure. 
También se incluye la cantiga 209, 
biográfica del rey Sabio en Vitoria, 
con la curación de su enfermedad al 
colocar sobre su pecho el voluminoso 
códice de las Cantigas.
 Este repertorio fue grabado y 
publicado en 2010 por el sello Pneuma, 
fundado por el propio Paniagua y 
que alberga un amplísimo catálogo 
discográfico en el que destacan 
distintas ediciones temáticas de las 
Cantigas de Alfonso X el Sabio y de 
repertorio andalusí. 
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Repertorio

O clarissima mater (responsorio) Hildegar von Bingen (1098 –1179)

Maria Magdalena et altera Maria  Sulpitia Cesis (1577 –1619)
Angelus ad pastores  Sulpitia Cesis (1577 –1619)
Ecce ego Ioannes  Sulpitia Cesis (1577 –1619)
   
Gloria in altissimis Deo à 4  Chiara Margarita Cozzolani (1602 – ca.1678)
Quis audivit unquam tale? à 3  Chiara Margarita Cozzolani (1602 – ca.1678)

Conditor Alme Siderum Gracia Baptista (ca. 1558)

O superbi mundi máquina Maria Xaveria Peruchona 
 (ca. 1652 – después de 1709)   

Ardete, celestes flammæ Bianca Maria Meda (ca.1665 – ca.1700)

Ave Regina Caelorum  Isabella Leonarda (1620 –1704)
Alma Redemptoris Mater  Isabella Leonarda (1620 –1704)
Domine ad Adiuvandum  Isabella Leonarda (1620 –1704)

DeMusica Ensemble

Directora: Mª Ángeles Zapata
Susana Almazán, Eva Sánchez: cantus I
Susanna Vardanyan: cantus II
Mª Ángeles Zapata: altus I
Nuria Díez: altus II
Javier Sáez: clave

DeMusica Ensemble 
(dir.: Mª Ángeles Zapata) 

O Clarissima Mater; 
Conventos femeninos, monjas 
compositoras 

Lunes 10 de julio

20.00 h

Patio del Centro de Cultura 
Antiguo Instituto 

Entrada libre hasta 
completar aforo 

Notas al programa
Las mujeres a lo largo de la historia 
de la música han sufrido un olvido 
considerable. Con este programa 
dedicado íntegramente a mujeres 
compositoras se busca rescatar esa 
música, que a veces quedó escondida 
durante siglos entre los muros de 
algunos conventos. Disfrutaremos 
de distintas sonoridades, desde la 
sobriedad y el misterio de la Edad 
Media en las partituras de Hildegar 
von Bingen, para llegar hasta el 
alegre barroco de las obras de monjas 
italianas. Es necesario mirar con más 
detenimiento esta época tan llamativa, 
ya que fue el siglo XVII el que vio la 

primera publicación generalizada de 
música de mujeres, algo curioso, casi 
irónico, puesto que la mayoría de estas 
compositoras, a las que en ocasiones 
se elogió públicamente por sus obras, 
fueron  monjas, y de clausura muchas 
de ellas, alejadas, ajenas a lo exterior 
y de todo lo público y mundano. 
Queremos pues, con esta música, 
probar y experimentar la espiritualidad 
profunda de todas estas obras, no por 
ello faltas de belleza, vivacidad o ecos 
profanos, y poder participar en la visión 
renovadora y pionera de todas estas 
mujeres compositoras (Mª Ángeles 
Zapata).
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Repertorio 

Marche tartare   Marin Marais (1656 –1728)
Allemande La superbe Marin Marais (1656 –1728)
La reveuse   Marin Marais (1656 –1728)   
L’arabesque      Marin Marais (1656 –1728)

Les voix humaines    Marin Marais (1656 –1728)
La guitare           Marin Marais (1656 –1728)

Marche persane La savigny           Marin Marais (1656 –1728)
Les folies d’Espagne     Marin Marais (1656 –1728)

La laborde   Antoine Forqueray (1671–1745)
La portugaise   Antoine Forqueray (1671–1745)

La couperin 
(versión para clavicémbalo)  Antoine Forqueray (1671–1745)

La Rameau   Antoine Forqueray (1671–1745)
Jupiter   Antoine Forqueray (1671–1745)

Les sauvages  Jean-Philippe Rameau (1683 –1764)

Accademia del Piacere 
(dir.: Fahmi Alqhai)

Les Violes du Ciel 
et de l’Enfer

Accademia del Piacere

Fahmi Alqhai: viola da gamba y dirección
Rami Alqhai: viola da gamba
Javier Núñez: clave

Jueves 13 de julio

20.00 h

Patio del Centro de Cultura 
Antiguo Instituto 

Entrada libre hasta 
completar aforo

Notas al programa
A mediados del siglo XVII, Francia se 
ha convertido en la primera potencia 
de Europa. Como se trataba además 
de impresionar al visitante, el rey no 
escatimó en gastos para atraer hasta 
su nueva residencia a los más ilustres 
intelectuales y a los mejores artistas 
de Francia. En este fastuoso ambiente 
había de producirse el encuentro entre 
los dos más grandes violagambistas 
que conocieran los tiempos: Marin 
Marais, hijo de un humilde zapatero que 
a los 20 años estaba ya en Versalles 
como miembro de la Academia Real 
de Música, y Antoine de Forqueray, 
perteneciente a una familia de músicos, 
y que llegó a Versalles con sólo 17 
años para formar parte de La Chambre 
du Roy, deslumbrando a todos con su 

delirante virtuosismo y provocando 
frecuentes altercados por su carácter 
colérico. Marais y Forqueray chocaban 
en todo. El primero era un artesano 
con aspiraciones de ascender en la 
escala social y la clara voluntad de 
dejar testimonio de su arte, lo que 
documentan principalmente sus 
cinco libros de viola editados entre 
1686 y 1725. El segundo, un altivo 
revolucionario de la improvisación, que 
se jactaba de no haber escrito jamás 
una nota. En Marais alentaba el espíritu 
clásico. En Forqueray, el del exceso 
(Pablo J. Vayón). 

Con la colaboración de:
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Repertorio 

Partia V, de Harmonia Artificioso-Ariosa  Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 –1704)
Intrada - Allegro - Aria - Gigue - 
Passacaglia

Sonata a tre, secondo tuono  Francesco Turini (ca. 1589 –1656)
Grave - Allegro - Largo - Allegro - Largo 

Triosonata en Mi menor  Giovanni Benedetto Platti (1697 –1763)
para violín, violonchelo y bajo continuo
Adagio - Allegro - Sarabanda - Gigha

Triosonata en Sol menor  Georg Friedrich Händel (1685 –1759) 
Andante - Allegro - Largo - Allegro 
 
Concerto a 4 en Re menor   Georg Friedrich Händel (1685 –1759)
Adagio - Allegro - Largo - Allegro

Sonata seconda a 2    Johann Rosenmüller (1619 –1684)

Triosonata en Do mayor   Johann Sebastian Bach (1685 –1750) 
Adagio - Alla breve - Largo - Gigue presto

Triosonata en Mib mayor, de Tafelmusik Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Affettuoso - Vivace - Grave - Allegro 

The Rare Fruits Council

Ramillete de más hermosas 
Triosonatas del Barroco

Manfredo Kraemer: violín
Guadalupe del Moral: violín
Balázs Máté: violonchelo
Alfonso Sebastián: clavecín

The Rare Fruits Council

Viernes 14 de julio

20.00 h

Patio del Centro de 
Cultura Antiguo Instituto

Entrada libre hasta 
completar aforo

(Foto)

Notas al programa
En alusión a los floridos títulos 
naturalistas de muchas ediciones 
musicales del período barroco, 
The Rare Fruits Council también 
buscan un propósito estético: como 
en el acertijo, descubrir lo familiar 
escondido tras un traje exótico, o 
como en el arte, iluminar desde una 
perspectiva inusual, en aras de un 
renovado asombro, un objeto que era 
ya conocido y atrayente. Desde una 
formación germinal de cuatro músicos, 
y ampliada según el repertorio, su 
intensidad y una manera nada neutral 
de hacer música, les han granjeado 
numerosos elogios y reconocimientos 

dentro del género camerístico barroco 
por excelencia: la triosonata para dos 
violines. Sus integrantes, que gozan 
de un sólido prestigio en los variados 
ámbitos de la escena barroca europea 
actual, son colaboradores asiduos de 
artistas de la talla de Musica Antiqua 
Köln, Les Arts Florissants, Concerto 
Köln, René Jacobs, Jordi Savall y 
muchos otros, desarrollando también 
fuera del grupo actividades como 
solistas, directores y docentes. Han 
grabado, entre otros, para los sellos 
discográficos Deutsche Grammophon 
Gesellschaft, Harmonia Mundi, Alpha, 
Opus 111 y Naïve/Auvidis-Astrée.
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Miki Espuma: co-dirección, idea y guion
David Cid: co-dirección, realización de vídeo, idea y guion
Mariola Membrives: cantaora
Eulàlia Fantova: mezzosoprano
Joan García Gomà: barítono
Pavel Amilcar: violín
Letizia Moros: viola
Thor Jorgen: violone
Andrés Alberto Gómez: clavicémbalo
Pavel Amilcar, Thor Jorgen y Miki Espuma: dirección musical 
Fernando Bravo: esculturas
Marta Coll: producción
Jaime Llerins y David Hoyo: iluminación
David Casamitjana: sonido
Roger Serra: maquinista
Jürgen Müller, Gemma Doblas y Atilà Puig: actores vídeo

Sábado 15 de julio

20.30 h

Teatro Jovellanos 

Precio según localidad
 Adquisición de entradas:
• Presencial: Taquilla del  
 Teatro Jovellanos 
 de 12.00 a 14.00 h y 
 de 17.30 a 20.00 h 
• Teléfono: 902106601 
 (24 horas)
• Online: Entradas.  
 liberbank.es (24 horas)

La Fura dels Baus & Divina Mysteria 

Free Bach 212 
Versión libre de la Bauernkantate 
(Cantata campesina) 
BWV212 de J. S. Bach

Notas al programa
Lo burlesco, lo humorístico, la crítica 
social, la invitación a los placeres 
más mundanos… son conceptos 
que solemos creer lejanos a las 
expresiones musicales de épocas 
remotas, así como los encuentros 
entre distintas disciplinas y estilos 
de música, los crossroads que 
amalgaman discursos aparentemente 
contrastados en un solo movimiento. 
Johann Sebastian Bach y su Cantata 
campesina BWV212 son un arma 
exquisita para desmontar esta 
creencia. Su última cantata conocida 
es precisamente un muestrario 
de posibilidades dispares que se 
conectan y construyen una fórmula 
particularmente plural y afectiva. Con 
la utilización de canciones y danzas 
populares mezcladas con estructuras 
de corte noble y la insinuación de 

seducciones a los placeres de la 
carne y el alcohol, Bach nos extiende 
una mano que cruza 273 años para 
invitarnos a la mesa en una cantata 
que acaba en una taberna, donde 
la cerveza es el brebaje unificador. 
La Fura dels Baus y Divina Mysteria 
atienden como comensales reservando 
nuevas encrucijadas interdisciplinarias 
donde las músicas electrónicas, 
la imagen multimedia, el flamenco 
y una poética contemporánea del 
espectáculo quieren resignificar ante el 
público actual un precepto atemporal e 
inherente en la Cantata campesina 212: 
el de conmover y deleitar sin barreras, 
sin limitaciones. 

Free Bach es un homenaje al 
atrevimiento y al divertimento del 
maestro.
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Centro de Cultura Antiguo Instituto

INSCRIPCIÓN / MATRÍCULA

Para inscribirse en los cursos y talleres es necesario 
remitir ficha de inscripción cumplimentada (descarga 

en gijon.es/musicaantigua) al correo electrónico 
tallerdemusicos.fmc@gijon.es  

Recibida la ficha de inscripción, la organización 
confirmará la disponibilidad de plaza y facilitará los 

datos bancarios y las instrucciones para formalizar el 
pago del curso.

Plazo de inscripción: del viernes 26 de mayo 
al viernes 30 de junio

  CURSOS Y TALLERES
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Cursos de iniciación a los instrumentos 
históricos diseñados para estudiantes 
de música (elemental/profesional) e 
instrumentistas aficionados. Además 
de los rudimentos del instrumento 
se trabajarán conceptos grupales 
como el bajo continuo o el repertorio 
de cámara. Contamos con seis 
especialidades: 

- Clave (Samuel Maíllo)
- Flauta de pico (Gonzalo Llao)
- Violín/viola barroca (Mario Braña)
- Cuerda pulsada (Iván Fernández)
- Viola da gamba/violone (Marc Sunyer)
- Bajón (Luis Alberto Rodríguez)

Del martes 11 al sábado 15 de julio

De 10.00 a 14.00 h (duración 20 horas)

31 € (15 € menores de 16 años)

Observaciones: 
aunque el alumnado podrá asistir 
con su instrumento moderno, la 
organización pondrá a su disposición 
algunos instrumentos históricos.

Iniciación a la música antigua
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Taller de Improvisación en la Música Antigua    Fahmi Alqhai

Con este taller se pretende conocer el 
repertorio improvisatorio renacentista 
y barroco para viola da gamba y otros 
instrumentos, así como desarrollar 
destrezas básicas de improvisación 
sobre bassi ostinati y cantus firmus.
Abierto a distintos tipos de instrumento 
(incluyendo moderno). 

Del miércoles 12 al sábado 15 de julio 

De 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 18.00 h 
excepto el jueves y el sábado que el 
horario será de 10.00 a 14.00 
(duración 20 horas)

44 €
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Formación orientada a intérpretes y 
estudiantes de música interesados 
en el repertorio de la música antigua. 
Con este curso se pretende lograr 
unos fundamentos técnicos sanos en 
la ejecución de la viola da gamba así 
como su funcionamiento, tipología, 
reglajes, montajes, arcos, etc. Algunos 
de los compositores de referencia: 
Ortiz, Simpson, Marais, Forqueray, 
Bach.

Curso de viola da gamba      Rami Alqhai

Del miércoles 12 al sábado 15 de julio 

De 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 18.00 h 
excepto el jueves y el sábado que 
el horario será de 10.00 a 14.00 h 
(duración 20 horas)

40 €

Requisitos: 
conocimientos técnicos de viola da 
gamba equivalentes a nivel inicial de 
Grado Medio

Viernes 14 de julio 
De 9.00 a 14.00 h

Sábado 15 de julio
De 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 19.00 h  

Duración 12 horas

24 €

Requisitos: 
dirigido a violinistas con o sin 
conocimiento específico previo, 
capaces de interpretar una sonata del 
opus V de A. Corelli. 
Será necesario disponer de arco 
barroco. 
El instrumento podrá ser moderno pero 
encordado con cuerdas de tripa.

Con este curso se pretende trabajar 
la interpretación históricamente 
informada del repertorio violinístico 
barroco, así como una introducción 
a la ornamentación musical de los 
siglos XVII y XVIII. Algunos de los 
compositores de referencia: Bach, 
Telemann, Handel, Fontana, Geminiani, 
Corelli, Leclair, Couperin, Biber.

Curso de violín barroco     Manfredo Kraemer
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VI CONCURSO 
INTERNACIONAL

DE MÚSICA ANTIGUA

Entrada libre 
hasta completar aforo

Centro de Cultura Antiguo Instituto
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El Concurso Internacional de Música 
Antigua de Gijón se ha concebido para 
dar a conocer el trabajo de jóvenes 
artistas y formaciones incipientes.  
Este evento único a nivel nacional 
trata de fomentar la interpretación y 
la recuperación de obras y autores de 
distintos períodos históricos. Tras cinco 
ediciones, por las que han pasado 
formaciones camerísticas, cantantes y 
dúos, en esta VI convocatoria se volve-
rá a contar con dos premios: un “Gran 
Premio del Jurado”, dictaminado por un 
destacado comité de especialistas, y un 
“Premio Especial del Público”, a partir 
de la votación que realicen los especta-
dores tras el concierto de la semifinal.

Martes 11 y miércoles 12 de julio

VI Concurso Internacional Música Antigua de Gijón

Los dúos que participarán en la 
semifinal del VI Concurso Internacional 
son:

Acciaccatura
Berta Ares (violín barroco)
Ignacio Laguna (cuerda pulsada)

Dúo Les Silvains 
Armelle Morvan (voz)
Arrate Zubigaray (clave)

Ensemble Allettamento
Mario Braña (violín barroco)
Elsa Pidre (violonchelo barroco)

La Gentileza
María Belén Vaquero (voz)
Carles Blanch (cuerda pulsada)

Marc Alomar y Maximiliano Segura
(dúo de violonchelos barrocos)

Zagalas 
Lore Agustí (voz)
Uxía Delgado (cuerda pulsada)

25

Patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Entrada libre hasta completar aforo

Martes 11 / 19.00 h 
Concierto VI Concurso 
Internacional 
de Música Antigua 
(Semifinal)
Tras la actuación del 
último dúo se procederá 
a la votación del público 
y tendrá lugar la delibe-
ración y proclamación 
de finalistas.

Miércoles 12 / 19.00 h 
Concierto VI Concurso 
Internacional 
de Música Antigua 
(Final)
Tras la actuación del 
último dúo tendrá lugar 
la deliberación final del 
jurado y los fallos de los 
dos premios.

Jueves 13 / 12.00 h 
Entrega premios VI 
Concurso Internacional 
de Música Antigua

El jurado:
Presidente: Nacho Rodríguez 
(presidente de la asociación de Grupos 
Españoles de Música Antigua)
Vocal 1: Fahmi Alqhai (director del 
grupo Accademia del Piacere)
Vocal 2: Juan Lucas (director de la 
revista Scherzo).
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Parroquia de Santurio 
(punto de encuentro Iglesia de San Jorge)

ANTIQVO RURAL

Inscripción previa
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El pasado y presente de Santurio está 
íntimamente ligado a la ganadería y a 
la agricultura, muy especialmente a la 
producción de sidra. Conoceremos la 
Quintana de Manolín Meana, la antigua 
casa rectoral, la espectacular panera 
de Mª Flor Trabanco  y el día a día de 
Miguelín el ganadero, dedicado a las 
labores más tradicionales. Además, 
gracias a la intensa labor de uno de los 
miembros de la asociación de vecinos 
de San Jorge, su presidente José Luis 
Pérez, que ha logrado conservar y 
reunir diversos útiles y herramientas 
de labranza de las gentes de la zona, 
tendremos la oportunidad de visitar una 
muestra etnográfica. La música antigua 

Rutas ANTIQVO Rural

De la Quintana de Manolín Meana a la de Miguelín 
el ganadero. El Santurio más rural

Domingo 9 de julio a las 12.00 h

a través de la agrupación De Palacio 
Vengo se introduce en este mundo rural 
para ofrecernos un repertorio musical 
en un contexto poco habitual.

ANTIQVO Rural se propone acercar la 
música antigua a las parroquias rurales con 
la intención de facilitar nuevas miradas, 
experiencias y relaciones entre los 
habitantes de la zona rural y de la ciudad a 
través de la música. Repertorio renacentista 
y primer barroco español puestos en 
escena por el ensemble asturiano De 
Palacio Vengo, y patrimonio cultural, 
naturaleza y creación a través de paseos 
con quienes mejor las conocen: vecinos, 
vecinas y artistas.

En esta primera edición hemos querido 
desplazarnos a la parroquia de Santurio, 
una de las pioneras del movimiento vecinal 
de la zona este, que conserva un bello 
paisaje natural y su esencia ganadera 
y agraria. Tendremos la oportunidad de 
disfrutar de la música antigua en entornos 
de gran riqueza paisajística y patrimonial, 
acercándonos a fuentes, lavaderos, 
manantiales, quintanas y al entorno más 
natural de la zona.
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Es en el valle de Santurio y de la mano de 
su abuelo Arsenio donde el joven artista 
asturiano Sergio Santurio aprendió 
a valorar, descubrir y observar la 
naturaleza, fuente inspiradora de su obra.

En este ANTIQVO Rural conoceremos los 
lugares que descubrió junto a él y han 
sido alimento para su imaginación, dando 
como fruto obras como Bestiarium, una 
colección de seres oníricos entre los 
que encontraremos diversos animales, 
hongos y plantas imaginarias creadas a 
partir de la observación de la naturaleza 
y sobre el que Begoña Muñoz en la 
revista “21 Le mag” ha escrito: 

Santurio es una parroquia rural en 
la que abundan fuentes, lavaderos y 
manantiales. En un itinerario guiado por 
sus habitantes, especialmente por José 
Luis Pérez, autor de “La parroquia de 
Santurio y sus vecinos”, conoceremos 
la famosa fuente de La Pipa, a la 
que acudían habitantes de distintas 
parroquias a coger agua, o la fuente de 
Los Gochos, llamada así por ubicarse 
en un entorno en el que en otro tiempo 
pastaban los cerdos en busca de 
castañas. También el manantial de 
Viacao y su lavadero construido a 
principios del siglo XX por los vecinos 
de Santurio y Deva o el Lavadero 
del Ponticu donde antaño se hacía 
la colada y el ganado podía calmar 

Un bestiario en la naturaleza de Santurio

Domingo 16 de julio a las 17.00 h

La ruta del agua: fuentes, lavaderos y manantiales

Sábado 15 de julio a las 17.00 h

«En la Escuela de Artes de Oviedo 
desarrolló el más bello proyecto de 
zoología imaginaria que su abuelo, 
indiscutible y fundamental maestro en 
la educación de la mirada del artista, 
pudiera haber soñado. El Bestiarium, fue 
surgiendo de manchas a través de un 
cuidado proceso de reconocimiento de 
pareidolias... una obra que entronca con 
otras de similar naturaleza realizadas en 
la antigüedad por ilustradores paganos 
del mundo grecorromano, bizantino y 
persa, inspiradores de los maravillosos 
bestiarios medievales que entorno al 
siglo XII poblaron el imaginario colectivo 
de seres quiméricos generados mediante 
la combinación de partes de animales 
diferentes».

Una experiencia visual y sonora a 
través de la naturaleza de Santurio, 
descubriendo algunos animales del 
Bestiarium y degustando el sonido 
de instrumentos de otra época en un 
espacio verde en forma de santuario. 
Algo no muy lejano de los encuentros 
poéticos y musicales que Franz 
Schubert disfrutaba organizando por 
los bosques de Viena hacia 1816, donde 
reunía a amigos y familiares para 
caminar por el bosque y compartir arte, 
música y naturaleza.

su sed en el abrevadero.  Durante el 
paseo tendremos la oportunidad de 
descubrir la música antigua a través 
de las intervenciones de la agrupación 
De Palacio Vengo que interpretará y 
escenificará repertorios renacentistas 
y barrocos con trajes de la época.
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Ensemble de música antigua 
especializado en el renacimiento y 
primer barroco español, está integrado 
por músicos de larga trayectoria 
musical y pedagógica, siendo este 
último uno de sus principales enfoques: 
la difusión de la música antigua. Su 
repertorio está integrado por obras del 
Cancionero de Palacio, Cancionero de 
la Colombina, Recercadas de Diego 
Ortiz, etc. La agrupación da mucha 
importancia a la escenografía, por eso 
utilizan una vestimenta ambientada en 
la época de la música que interpretan. 

Fernando Ñiguez 
(chalumeau y dirección)

Iván Fernández 
(vihuela, guitarra barroca y tiorba)

Noemí González 
(vihuela y voz)

Gonzalo Llao 
(flautas de pico)

Marcos Fernández 
(percusiones)

De Palacio Vengo

Inscripción

Para participar en ANTIQVO Rural 
es necesaria la inscripción previa, 
para ello deberán enviarnos un 
correo electrónico a 
tallerdemusicos.fmc@gijon.es 
(indicando el itinerario al que desea 
inscribirse, nombre, apellidos y  número 
de teléfono) o llamarnos por teléfono 
(985181055) en horario de 10.00 a 14.00 h.

El plazo de inscripción estará abierto 
hasta completar las plazas disponibles 
entre el viernes 26 de mayo y el viernes 
30 de junio. 

Desplazamiento

• Caminando, la Senda del Peña Francia 
te acerca a la parroquia de Santurio.
 
• En automóvil particular o bicicleta: 
aparcamiento gratuito en la Iglesia de 
San Jorge y en las Antiguas Escuelas 
de Santurio (Centro social de la 
asociación de vecinos de San Jorge).

• La empresa Autocares Medina 
cuenta con una línea Gijón-Santurio / 
Santurio-Gijón con parada a 200 metros 
del punto de encuentro de ANTIQVO 
Rural, la iglesia de San Jorge. Puedes 
consultar horarios, precios y punto de 
salida en la página web de la empresa 
de transportes autocaresmedina.com 

Recomendaciones

Calzado cómodo y ropa de abrigo en 
caso de lluvia.

Menú medieval

Algunos merenderos de la zona 
ofrecerán un menú medieval los días de 
celebración de ANTIQVO Rural. Pueden 
consultar menú, precio y reservas en 
los establecimientos participantes: 
Las Peñas (985 338 299) 
El Camín del Agua (985 338 157)

Observaciones

En caso de lluvia no se anulará la 
actividad, pero la organización podrá 
modificar las rutas y los contenidos, 
siempre manteniendo la intervención 
de la agrupación musical De Palacio 
Vengo, y la participación activa de las 
gentes de la parroquia y artistas. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA
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Entrada libre 
hasta completar aforo

Centro de Cultura Antiguo Instituto

CHARLAS, ENCUENTROS 
Y CONFERENCIAS
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Domingo 9 de julio / 18.30 h

Patio del Centro de Cultura Antiguo 
Instituto

Encuentro con 
Eduardo Paniagua
 

Eduardo Paniagua es, sin duda, 
una de las figuras más relevantes y 
activas dentro del ámbito de la música 
medieval en nuestro país, procedente 
de una prolífica y pionera familia de 
artistas, lutieres e investigadores. 
Entre 1966 y 1983 formó parte, 
junto a sus hermanos, del grupo 
Atrium Musicae, tocando diferentes 
instrumentos de viento y percusión. 
También fue miembro fundador de 
los grupos Cálamus, Hoquetus e Ibn 
Báya, todos ellos especializados en 
música arábigo-andaluza. En 1994 
crea el grupo Música Antigua para 
la interpretación y grabación de las 
Cantigas de Santa María de Alfonso X 
el Sabio. El ensemble Música Antigua 
ha estado nominado al mejor grupo 
medieval en las tres ediciones de 
los Premios GEMA. Como productor, 
Eduardo Paniagua es el fundador y 
director artístico del sello discográfico 
Pneuma, con el que ha publicado 
múltiples grabaciones (cantigas, lírica 
trovadoresca, canto andalusí, música 
sefardí, Ars Nova…). Un legado 
patrimonial de un valor incalculable.

Lunes 10 de julio / 12.00 h

Salón de actos del Centro de Cultura 
Antiguo Instituto
 
Conferencia “La música en 
musicoterapia: diálogos de 
emociones” 
por Patxi del Campo

Una conferencia dirigida a todos 
los públicos, especialmente para 
profesionales de la musicoterapia, 
formadores, voluntariado, etc. y que 
versará sobre el establecimiento de 
relaciones directas entre la música, 
su lenguaje, su mensaje, su poética y 
su entorno así como la capacidad de 
atención, goce, reflexión, ensueño y 
admiración por la música.

Patxi del Campo San Vicente es 
musicoterapeuta. Director y profesor 
de la Escuela de Verano y Seminario 
Europeo de Musicoterapia, es miembro 
fundador del Comité Europeo de 
Musicoterapia y director del Instituto 
de Musicoterapia Música, Arte y 
Proceso. 

Patxi del Campo lleva colaborando con 
el Festival de Música Antigua desde 
el año 2012, utilizando obras de estos 
repertorios como vehículo sonoro para 
establecer un diálogo activo entre 
músicos y públicos.

Lunes 10 de julio / 18.30 h

Salón de actos del Centro de Cultura 
Antiguo Instituto 

Conferencia 
“Voces de mujeres. 
Compositoras entre muros” 
por Mª Ángeles Zapata 
(DeMúsica Ensemble)

La conferencia es una aproximación 
al papel de la mujer como compositora 
e intérprete a lo largo de la música 
antigua, desde la Edad Media hasta el 
Barroco. Se establecerá y analizará 
el panorama historiográfico de lo que 
ha sido la figura de la mujer como 
creadora y su aportación al mundo 
musical de su época. Mª Ángeles 
Zapata también presentará el proyecto 
dedicado  íntegramente a mujeres 
(monjas) compositoras «O clarissima 
Mater; Conventos femeninos, Monjas 
Compositoras» que van a interpretar 
a las 20.00 h en el patio del Centro de 
Cultura Antiguo Instituto el mismo día 
en que se celebra esta confetencia.

María Ángeles Zapata es musicóloga 
y cantante especializada en 
interpretación de música antigua. 

Sus líneas de 
investigación 
abordan las 
relaciones 
entre música, 
literatura, artes 
escénicas y 
el papel de la 
mujer.

Martes 11 al viernes 14 de julio / 17.00 h 

Sala de conferencias del Centro de 
Cultura Antiguo Instituto

Acercamiento a la Música 
Antigua. Charlas y audiciones 
para todos los públicos 

La Joven Asociación de Musicología 
de Asturias–JAM Asturias desarrolla 
este programa de acercamiento a la 
música compuesta durante la Edad 
Media, Renacimiento y Barroco, lo que 
conocemos comúnmente como música 
antigua. Este programa pretende 
dotar al oyente de herramientas de 
análisis que le permitan hacer una 
escucha consciente de las actuales 
manifestaciones musicales que cubren 
este repertorio.  

Martes 11
El Gregoriano a través de los siglos

Miércoles 12
Trovadores y Juglares

Jueves 13 
Monteverdi

Viernes 14
Revolución Bachiana
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Centro Municipal Integrado del Llano

Viaje al Renacimiento a través 
de la vihuela y la danza

PEQUE FESTIVAL
ANTIQVO
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Del lunes 10 al viernes 14 de julio

Talleres

De 6 a 12 años

De lunes a jueves de 9.00 a 14.00 h en el 
CMI El Llano (duración 20 horas)

Precio: 22 euros

Incripción: del viernes 26 de mayo 
al viernes 30 de junio con tarjeta 
ciudadana a través de internet, cajeros 
ciudadanos y oficinas de atención a la 
ciudadanía.

Para el desarrollo de los talleres se 
realizaran tres grupos en función de 
la edad:
– De 6 a 7 años
– De 8 a 9 años
– De 10 a 12 años

Concierto del Peque Festival

Viernes a las 12.00 h en el patio del 
Centro de Cultura Antiguo Instituto

Entrada libre hasta completar aforo 

____

Actividad organizada en colaboración 
con el Departamento de Proyectos 
Culturales

¿Te apetece realizar un viaje en el 
tiempo y trasladarte al siglo XVI? En el 
Peque Festival Antiqvo podrás realizar 
un viaje al Renacimiento a través de 
la música, la danza, los cuentos, el 
teatro… construyendo, tocando y 
bailando con la vihuela.

La abuela vihuela traerá auténticos 
instrumentos del pasado para que 
puedas aprender a tocarlos, un lutier 
del siglo XVI te enseñará los secretos 
de su construcción, una cuentacuentos 
te guiará en el desarrollo de una 
puesta en escena y bailarás danzas 
cortesanas con ropajes de la época.

Como postre del Peque Festival tendrá 
lugar un concierto teatralizado en el 
que se mostrarán los aprendizajes 
adquiridos, además de la presentación 
del cuento musical La abuela vihuela. 



Fundación Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad Popular del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón. 
Departamento de Promoción de las Artes. 
Taller de Músicos.

Taller de Músicos
Centro de Cultura Antiguo Instituto 
C/ Jovellanos, 21 - 33201 Gijón/Xixón
985 18 10 55 
gijon.es/musicaantigua
tallerdemusicos.fmc@gijon.es
      Música Antigua Gijón
      @MAntiguaGijon
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