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El Festival de MúsicaAntigua de Daroca

recuerda aJosé de Nebra en suXL edición

. El longevo certamen ofrecerá un total de ocho . Pone a disposición del público autobuses que

conciertos entre los próximos días 3 y 10 de agosto partirán a diario desde Zaragoza por 10 euros

ZARAGOZA. Daroca está de mi

versario. La localidad zaragozana

celebrará desde este viernes la

que será la cuadragésima edición

del Festival Internacional de Mú—

sica Antigua, que este año recor-

dará al compositor bilbilitano lo—

sé de Nebra (17024768), autor de

una copiosa producción, pero

también al parisino Francois

Couperin (1668—1733), quien, con

su obra “L'art de toucher le clave-

cin', modernizó la forma de tañcr

los instrumentos de tecla. Los

conciertos se sucederán a diario

hasta el próximo 10 de agosto, en—

marcados en un programa que se

completará, de forma paralela,

con una quincena de seminarios

especializados en los que partici-

parán más de un centenar de

alumnos de todo el mundo.

El <<extraordinario programa

de este año» lo abrirá el viernes

la intérprete Marianne Muller,

que ofrecerá un recorrido por la

música europea para viola da

gamba desde las 20.00 en la igle—

sia de San Miguel… A] día siguicn<

te, en el mismo escenario, Olivier

Baumont, ]avier Artigas, Adrián

Blanco y María Iosé Moreno re—

sucitarán la obra de Couperin en

un concierto en el que se celebra—

rán los 350 años del nacimiento

del organista francés. En él, se po—

drán escuchar los sonidos de dos

claves, una tiorba o una guitarra

barroca.

El grupo zaragozano Los Músi—

cos de su Alteza. bajo la dirección

de Luis Antonio González, será el

protagonista del recital en re—

cuerdo a José de Nebra, de cuya

muerte se cumplen ahora 250

años. Este cerrará la programa

ción el día 10 con una panorámi—

ca que abordará algunas de las

composiciones más populares

del compositor aragonés para

iglesia, cámara 0 teatro, con es-

pecial dedicación a sus piezas pa—

ralitúrgicas o al hispánico géne-

ro que el propio De Nebra culti-

vó: el auto sacramental. Por los

escenarios darocenses pasarán,

asimismo. el grupo La Tempes-

tad, bajo la dirección de Silvia

Márquez, Cristina Miatello, ]uan

Carlos DeMulder, Nuria Llopis,

Ian Willem Jansen. la formación

Ministriles de Marsias 0 Lucía

Martin—Cartón.

((El más longeva del país»

<<Daroca puede presumir de ce-

lebrar el festival de música anti—

gua más longevo de España, de

que este posea un enorme pres

tigio a nivel nacional e interna—

cional 0 dela calidad de todos los

 

 

 

El quinteto Flatus Ensemble Suisse llenó la igles¡a de San Miguel de Daroca el año pasado. TON] GALAN
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Los Músicos de su Alteza, el año pasado, en Morella. LMDSA

Los cursos de música antigua

que se desarrollan de forma

paralela al festival en Daroca

cuentan con un total de 120

alumnos inscritos.

ALGUNAS CITAS

3 de agosto. Marianne Mu-

ller. 'Un recorrido porla músi-

ca europea para viola da gam—

ba sola'. Iglesia de San Miguel.

4 de agosto. Olivier Bau-

mont. Javier Artigas, Adrián

Blanco y Maria José Moreno.

'Concierto homenaje a

Francois Coupertín'. Iglesia de

San Miguel.

5 de agosto. La Tempestad.

'Conciertos para una o dos

claves'. Iglesia de San Miguel.

9 de agosto. Lucía Martín—

Cartón y los Ministriles de

Marsias. 'Luna que reluces,

concierto homenaje a Pedro

Calahorrak Iglesia de San Mi—

guel.

10 de agosto. Conjunto del

curso de música antigua y Los

Músicos de su Alteza. 'Con-

cierto homenaje a José de Ne—

bra'. Iglesia de San Miguel.  

artistas que asisten año a año a la

cita», recalcó la diputada delega—

da de Cultura dela Diputación de

Zaragoza, Cristina Palacin, en la

presentación del certamen, que

tuvo lugar ayer.

El director del certamen, Iosé

Luis González Uriel, insistió en

la relevancia de los cursos que se

desarroHan de forma paralela, en

los que se han formado <<más de

cinco millares de artistas de todo

el mundo», muchos de ellos

miembros ahora de grupos como

La Tempestad, Los Músicos de su

Alteza o Al Ayre Español, aque

empezaron como alumnos para

convertirse en profesionales». El

alcalde darocense, Michel García,

abundó en la misma idea e indi—

có que el certamen es una <<cuna

de maestros» en la que se forman

los referentes de la música antí—

gua. Y ambos quisieron destacar

al musicólogo Pedro Calahorra,

amo de los motores del festival».

Una seña de identidad

El curso, en el que colaboran la

Lnstitución Fernando el Católico

de la DPZ y la Universidad de Za—

ragoza, ofrecerá a sus alumnos

formación en los instrumentos

de arpa, baión—fagot barroco, can—

to barroco o coral, chirimía, oboe

barroco, clave, corneta, dirección

coral, conjunto vocal e instru—

mental, flauta travesera barroca,

instrumentos de cuerda pulsada

del Renacimiento o Barroco, ór—

gano, sacabuche, violín barroco y

violoncello barroco.

Tanto el festival como los se—

minarios paralelos se han conso-

lidado como una seña de identi—

dad de Daroca. Su repercusión se

observa también en la elevada

ocupación durante estos días del

sector hostelero de la localidad.

Y la inversión total para su cele—

bración asciende a 62.000 euros,

que provienen de las diversas ins—

tituciones colaboradoras, como

la DPZ, el Instituto Nacional de

las Artes Escénicas y de la Músi-

ca 0 la DGA.

La edición de este año espera

contar con alrededor de 3.000

personas. Y la organización pon—

drá a disposición del público una

serie de autobuses diarios con sa—

lida a las 17.00 desde el museo Pa—

blo Serrano de Zaragoza, que ten-

drán un precio de 10 euros. Tam—

bién habrá un bono para los ocho

conciertos, que se puede adqui—

rir por 60 euros en el Centro de

Iniciativas Turísticas de Aragón.

El viaje incluirá, además, una vi—

sita ;] la localidad.
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