Agenda cultural del 13 de julio al 15 de julio de 2018

Los ‘Clásicos en Verano’ protagonizan la
agenda cultural de la Comunidad de Madrid
Toda la agenda cultural de la Comunidad de Madrid puede consultarse en la
nueva web: www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio

VIERNES 13 DE JULIO
Alia Mvsica
Secreta Mulierum
‘Festival Clásicos en Verano’ - Iglesia de Santa María La Blanca - 21:00 horas.
CERCEDA
En la Edad Media las mujeres no solo pudieron disfrutar de la música escuchándola,
sino practicándola como compositoras, cantantes o instrumentistas. Es el caso de la
abadesa Hildegard von Bingen cuya música, está dotada de una espectacular belleza; o
de Beatriz, condesa de Día, la única trobairitz provenzal de la que se ha conservado
una melodía.

L`Apothéose
Tesoros de la Biblioteca Nacional de España
‘Festival Clásicos en Verano’ – La Torre - 20:00 horas. GUADARRAMA
Este ensemble de cámara ofrecerá una selección de obras de la colección de
partituras de música instrumental procedente de la colección de la Biblioteca
Nacional, con especial atención a la música nacional de la segunda mitad del
siglo XVIII.

Carlos Mena + Manuel Minguillón
Madonna mia
‘Festival Clásicos en Verano’ – Castillo de los Mendoza - 21:00 horas.
MANZANARES EL REAL
La música tuvo un enorme esplendor en España del Siglo de Oro, un momento en que
las composiciones para vihuela brillaron con luz propia. Los dos músicos interpretarán
un amplio repertorio con piezas de los más grandes compositores de la época, desde
Tomás Luis de Victoria pasando por Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero o Juan
Vasquez, entre otros.

Ester Domingo
El nacimiento del violonchelo
‘Festival Clásicos en Verano’ – Ermita de la Veracruz - 21:00 horas.
NAVALCARNERO
Este concierto nos invita a un viaje por la música para violonchelo de los siglos XVII y
XVIII, con un programa cuya voluntad es la de mostrar el descubrimiento, en aquella
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época, del violonchelo como instrumento solista, y el nacimiento, por lo tanto, de un
nuevo ideal sonoro.

Lucia Di Lammermoor
Gaetano Donizetti
Hasta el 13 de julio – Teatro Real - 20:00 horas. MADRID
Basada en la truculenta novela histórica de Walter Scott, The Bride of Lammermoor, de
Salvatore Camarano. El Teatro Real ofrece la ópera Lucia di Lammermoor, de Gaetano
Donizetti, en la aclamada producción concebida por el director de escena
estadounidense David Alden para la English National Opera y presentada
posteriormente en diferentes óperas de mundo con gran éxito.

SÁBADO 14 DE JULIO
Constanze Quartet Salzburg
Grandes genios alemanes
‘Festival Clásicos en Verano’ – Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora - 20:30
horas. MECO
Este cuarteto, integrado por dos francesas y dos españolas y erradicado en
Salzburgo, ofrecerá un concierto homenaje a los grandes compositores
alemanes: Mendelssohn y Beethoven

Cuarteto Chagall
La voz como cuarteto
‘Festival Clásicos en Verano’ – Monasterio de Santa María La Real – 22:30
horas. PELAYOS DE LA PRESA
Muchos son los compositores que han dedicado especial atención al principal
instrumento por naturaleza: la voz. No obstante, no son tantos los que han combinado
esta especial atención y gusto por el canto con una indiscutible genialidad compositiva
como lo hicieron Wolgang Amadeus Mozart o Franz Schubert.

Los fogones de Sancho Panza
Museo Casa Natal de Cervantes - 12.00, 12.45 y 13.30 horas. ALCALÁ DE
HENARES
Animación teatral protagonizada por uno de los personajes más celebres del
escritor alcalaíno, el inconfundible Sancho Panza, que ilustrará a los visitantes
sobre algunas de las costumbres culinarias más características del Siglo de Oro
español.

Torta y leche
Juan Catalina
Festival Teatralia de Oro - Casa Museo Lope de Vega – 12.00 horas.
MADRID
El festival Teatralia de Oro, dedicado a la literatura del Barroco, llega a su segundo fin
de semana con el espectáculo Torta y leche, un paseo por el tiempo pasado, lleno de
historias, canciones, cuentos e instrumentos y sobre todo magia, a cargo del titiritero y
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folclorista Juan Catalina. Torta y leche se representará el domingo 15 de julio, a la
misma hora, en el Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares.

Exposición ‘Montserrat Soto. Imprimatur’
Visita guiada
Sala Alcalá 31 – c/ Alcalá 31 – 12.00 horas. MADRID
La exposición recorre la presencia del libro a través de la historia del arte, desde la
pintura románica hasta la Ilustración, con especial atención a su capacidad como
transmisor del saber, analizando cómo el poder político y religioso de cada momento ha
intentado ejercer de árbitro del conocimiento. La exposición propone todos los sábados,
hasta el 4 de agosto, una serie de visitas guiadas para profundizar en los significados
de la exposición.

DOMINGO 15 DE JULIO
Isabel Villanueva + María Parra
La voz de la Viola - Encores
‘Festival Clásicos en Verano’ – Centro Cultural de la Comunidad de Madrid
‘Paco Rabal’ - 19:00 horas. MADRID
Esta propuesta invita al público a redescubrir algunas de las piezas breves más bellas
en la voz de la viola y piano, desde música renacentista de Marin Marais, hasta el tango
de Piazzolla, que transportarán al oyente a una atmósfera fresca y variada de obras
exquisitas de distintos estilos.

La Guirnalde
Haydn en Londres: Los Trios para flauta, cello y fortepiano de J. Haydn
‘Festival Clásicos en Verano’ - Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra
Señora - 19:00 horas. LOECHES
Concierto que recorre los tres únicos tríos de Haydn en los que el compositor abandonó
la clásica composición de piano, violín y violoncello, eliminando el violín para utilizar la
flauta travesera, un instrumento muy en boga entre los músicos amateurs del momento.

Taller abierto de Tarantella
Artes en Festival – Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga – LA
CABRERA
Taller con la bailarina Marta Grazia de Terra Taranta, acompañada de percusión en
directo, en el que descubrirá al público uno de los bailes más célebres del sur de Italia,
lleno de danzas frenéticas y ritmos hipnóticos.
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