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El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España cumple 20 años.
Fue el 17 de septiembre de 1993 cuando las ciudades de Ávila, Cáceres, Salamanca,
Santiago de Compostela, Segovia y Toledo, todas ellas incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, decidieron unir sus fuerzas con el objetivo de trabajar
en torno a esta seña de identidad común que tantos privilegios y servidumbres a la
vez les otorga. El privilegio de ostentar la bandera de un reconocimiento universal a
los valores que su riquísimo patrimonio cultural encierra y la servidumbre que supone
la gran responsabilidad de protegerlo y conservarlo para disfrute de sus ciudadanos y
de la Humanidad entera.
Desde 1993 se han ido incorporando al Grupo nuevas ciudades, que han enriquecido aún mas, con su historia, sus monumentos y su patrimonio natural, la esencia
de la organización: Córdoba (1996), Cuenca (1998), Alcalá de Henares (2000), Ibiza/Eivissa, San Cristóbal de La Laguna (2002) y, finalmente, Mérida y Tarragona
(2006).
La labor del Grupo se viene haciendo, en un excepcional ejemplo de cooperación y colaboración entre administraciones públicas, empresas y particulares a favor
del patrimonio, a través de numerosas acciones, que abarcan desde la vertiente científica, con seminarios y jornadas de investigación, hasta la divulgativa, con la organización de seminarios y foros de intercambio de experiencias, pasando por la faceta
educativa y la promoción nacional e internacional de una oferta turística basada en
la sostenibilidad y la calidad, en la que las Ciudades Patrimonio han encontrado una
importante fuente de riqueza y bienestar para sus ciudadanos.
Y para celebrar este aniversario de trabajo en común, nada mejor que hacer
partícipe del mismo, por un lado, a todos nuestros vecinos, quienes tienen el privilegio
de vivir su día a día patrimonial, y por otro, a los que nos visitan, llamados por este
reclamo que nos hace ser conocidos universalmente.
Por ello, calles, plazas, parques, patios, iglesias, palacios y teatros históricos, se
convertirán durante todo el mes de septiembre en escenarios privilegiados para que el
teatro, la danza y la música, hagan partícipes a todos de esta fiesta del Patrimonio,
a la que cordialmente les invitamos.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
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ALCALÁ DE HENARES
20 de septiembre de 2013
20.00 horas / Teatro Salón Cervantes

El mundo de los sonidos en la ciudad
del Príncipe de los Ingenios
Orquesta de Cámara Ciudad de Alcalá
Vicente Ariño, director

La Orquesta Ciudad de Alcalá, junto con La Academia del Verso de Alcalá y Teatro de la Luna,
ofrecerá un concierto con dos obras: “La mère
l’oye (Mamá oca)” de Maurice Ravel y “El retablo
de Maese Pedro“ de Manuel de Falla. La primera
obra es una composición de Maurice Ravel, músico a quien admiró profundamente Falla, en la que
el autor se acerca al mundo infantil a través del
personaje creado por Charles Perrault.
En “El retablo de Maese Pedro”, dedicada por el
compositor a Miguel de Cervantes, se recogen
los capítulos XXV y XXVI de la segunda parte de
Don Quijote de la Mancha en que aparece el retablo del titiritero Maese Pedro y donde se cuenta la
historia de Melisendra, esposa de don Gaiferos, a
quien tenía cautiva el rey Moro Marsilio.

“La mère l´oye (Mamá Oca)”, Cinco piezas infantiles de Maurice Ravel
I. Pavana de la Bella Durmiente Lent
II. Pulgarcito Très modéré
III. Niñita fea, Emperatriz de las Pagodas.
Marche
IV. Conversación de la Bella y la Bestia Valse
très modéré
IV. El Jardín encantado. Lent et grave
“El retablo de Maese Pedro“ de Manuel de Falla.
Ópera en un acto
I. Pregón.
II. Sinfonía de Maese Pedro
III. Corte de Carlomagno
IV. Melisendra
V. Los Pirineos
VI. La Fuga
VII. La Persecución
VIII. Final

ÁVILA
20/21 de septiembre de 2013
de 21.00 a 24.00 horas / Calles y plazas de la Ciudad Histórica de Ávila

Ávila Mágica

Ávila Mágica es una actividad cuyo objetivo es
que abulenses y visitantes disfruten del patrimonio de Ávila a través del turismo, la gastronomía
y el comercio, en un mismo evento, con un nexo
común de unión: la magia.

Espectáculos de magia en el Mercado Chico y
las calles del Centro Histórico:

Monumentos. Diferentes espacios turísticos de
la ciudad abrirán sus puertas con entrada libre
para todos los visitantes: Muralla de Ávila, Palacio
de Superunda- Colección Caprotti, Palacio de Los
Verdugo y Hornos postmedievales

Viernes 20
Mercado Chico, desde las 20.00 horas: Los
Taps, “Boomer” y Cristian Miró, “Dementix”
Centro Histórico, de 21.00 a 24.00 horas: Magia en la Calle (5 Magos realizarán trucos de
magia de cerca entre los habitantes de Ávila
que visiten el centro histórico: Plazas, Cafeterías, Pubs,Terrazas,…)

Visitas guiadas nocturnas. La Asociación de
Guías de la ciudad ofrecerá visitas guiadas nocturnas a la ciudad a las 21.00 h y 2.00 h. con salida de la Casa de Las Carnicerías.

Sábado 21
Mercado Chico, desde las 18.00 horas: Escuela
de Magia de Ávila, Carlos Adriano, “Sim Salabim “ y Jorge Bass, “El Arte de la Magia”

Restauración y comercio. Los establecimientos
de hostelería y comercio del centro de la ciudad
de Ávila abrirán sus puertas a abulenses y visitantes hasta las 24.00 horas.

Centro Histórico, de 21.00 a 24.00 horas: Magia en la Calle (5 Magos realizarán trucos de
magia de cerca entre los habitantes de Ávila
que visiten el centro histórico: Plazas, Cafeterías, Pubs,Terrazas,…)

CÁCERES
27 de septiembre de 2013
12.00 horas / Edificios históricos de la ciudad

CÁCERES MONUMENTAL
IMÁGENES MONUMENTALES DE CÁCERES
28 de septiembre de 2013
17.00 horas / Calles y plazas de la Ciudad Monumental de Cáceres

Cáceres, en todos los sentidos
Un paseo diferente por la ciudad monumental

Imágenes monumentales de Cáceres. La muestra “Imágenes Monumentales” de Cáceres es una
exposición que pretende poner de relieve, de una
forma visual, la evolución de los lugares más emblemáticos de la ciudad a lo largo de los años. La
forma de hacerlo será por medio de grandes instantáneas fotográficas, con una antigüedad que
oscila entre los 30 y 80 años, que se expondrán
en gran formato (entre 6 y 12 metros cuadrados),
en el exterior de los propios monumentos que son
protagonistas de la instantánea, a la vez que sala
de exposiciones al aire libre.
En definitiva, una muestra marcada por la monumentalidad de la ciudad, con la monumentalidad
de las fotos, con la monumentalidad de los edificios emblemáticos de Cáceres en una acción.

Cáceres en todos los sentidos, es un evento
cuyo objetivo es promocionar Cáceres y el Grupo
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, a través de los sentidos.
La zona monumental de la ciudad será el escenario que acogerá esta acción, que consistirá en repartir cinco cajas de gran tamaño y de diferentes
colores dedicada cada una a un sentido: gusto,
tacto, oído, vista y olfato.
Además, cada caja contendrá una sorpresa, se
abrirán en breves intervalos de tiempo y todas
tendrán una conexión y continuidad. Para ello, se
contará con la participación de personas representativas de la sociedad, que a través de sus
trabajos expresarán qué es para ellos, “Cáceres
en todos los sentidos”.

CÓRDOBA
22 de septiembre de 2013
20.00 horas / Iglesia de San Agustín

Concierto “Patrimonio Histórico
Musical de Córdoba”
Domine y Dixit Dominus Jaime Balius y Vila, maestro de capilla de la Catedral
Stabat Mater Carlos Gutiérrez de los Ríos, VI conde de Fernán Núñez
Inmaculada Almeda, soprano; Marina Pardo, mezzosoprano
Pablo García-López, tenor
Coro Ziryab
Orquesta de Córdoba
Javier Sáenz-López, director

Esta producción musical de recuperación del Patrimonio Histórico Musical de Córdoba pretende
dar a conocer una pequeña de la incalculable cantidad de obras y composiciones musicales que
dormitan en archivos privados, eclesiásticos, públicos vinculadas a nuestro pasado, con el objetivo de que la sociedad las conozcan, las escuchen
y las disfruten, en algunos casos por primera vez
desde hace siglos, haciendo justicia con sus autores, que durante las dos últimas centurias habían
caído en el más completo de los olvidos.
Así pues, es justo el homenaje que este concierto
hará al compositor, Carlos Gutiérrez de los Ríos y
al maestro de capilla Jaime Balius. Aunque am-

bos desarrollaron parte de su vida fuera de Córdoba, bien es cierto que por muchos motivos sus
obras quedaron vinculadas a la historia artística
de la cuna de Séneca. Se hacía, pues, necesario
que, sus obras se divulgaran como merecen.
La Orquesta de Córdoba y el Coro Ziryab, que
poseen en su trayectoria importantes hitos, conciertos y grabaciones dentro de esta faceta de
recuperación de obras, así como el director del
coro, Javier Sáenz-López y Lorenzo Ramos, director titular de la orquesta, junto con los solistas
del coro, harán posible una noche magnífica en la
que confluirán música y patrimonio en la ciudad
de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad.

CUENCA
Del 4 al 28 de septiembre de 2013
Centro Cultural de San Andrés / Calles de la Ciudad Histórica de Cuenca

Las artes escénicas del Siglo de Oro Español

Cuenca presenta una serie de eventos en torno a la
difusión e investigación de las artes escénicas del Siglo de Oro Español para recuperar el genero teatral de
Máquina Real, propiciando iniciativas didácticas que faciliten el entendimiento del teatro del barroco, y concretamente, la singularidad artística de la Máquina Real.
Exposición
Muestra de títeres clásicos castellanos y su retablo
escenográfico, usados en las representaciones teatrales de Máquina Real en los siglos XVI, XVII y XVIII.
Días: 5 al 28 de septiembre,
Lugar: Centro Cultural S. Andrés.
Conferencia: “Apuntes para la historia, recuperación de la Máquina Real”
Imparte: Francisco Cornejo. Profesor de Escultura e
Historia de las Artes Plásticas en la Facultad de Bellas
artes de Sevilla.
Día: 6 de septiembre a las 19:00 h.
Lugar: Centro Cultural San Andrés
Espectáculo teatral con la Compañía “La Máquina Real”
“Lo Fingido Verdadero”, de Lope de Vega.
La tragicomedia “Lo Fingido Verdadero” fue escrita en
1608. Inspirada en la leyenda de San Ginés, un mimo
que se dedicó a parodiar a los cristianos, pero que luego se convirtió y recibió martirio. Una máquina teatral
reproducción del siglo XVII que da marco a un juego
de pasiones, secretos, envidias, luchas de poder e intrigas. Una obra llena de música y humor, irreverente
y audaz donde nunca sabremos qué es lo que verdaderamente sucede.
Días: 6, 7 a las 20:30 h. y 8 de septiembre a las 12:30 h.
(Sesión familiar, mayores de 13 años).
Lugar: Centro Cultural San Andrés.

Paseo Barroco
Finalizada la representación del viernes, se realizará
un itinerario dramatizado por las calles y plazas de la
Cuenca histórica mostrando al público las singularidades patrimoniales que esconde nuestra capital.
Día: 6 de septiembre, 22:00 H.
Lugar: Salida, Centro Cultural San Andrés.
Concierto: “Poética para Cuarteto de Cuerda”
Concierto recital de algunos de los mejores versos de
amor, celos y odio del barroco español, en diálogo con
la música de los principales compositores del siglo XVII.
Día: 7 de septiembre a las 19:00 h.
Lugar: Centro Cultural San Andrés.
Curso: La música y la danza popular en el Teatro
Barroco
Coordinador del taller: José Fernández Pardo, Máster
en literatura infantil especialidad lírica popular.
La música en los distintos momentos de la vida. Ritos
de transición.
Danza y movimiento: Danzas ancestrales su origen y
su porqué.
Aprendizaje de paloteos y danza de la vestir la vara.
Pasos, ritmos y formas de las danzas tradicionales (jotas, seguidillas y fandangos).
Romances, tonadas y coplillas, del romance de ciego
a las seguidillas. Aprendizaje de distintas coplillas de
la tradición oral de la provincia de Cuenca y su semejanza con la música en el teatro de Lope de Vega,
acompañamiento con distintos instrumentos.
Días: 4 de septiembre, 17:00 h.
Lugar: Centro Cultural S. Andrés.

IBIZA
13 de septiembre de 2013
21.00 horas / Parc Reina Sofía

1235, LA CONQUESTA
IBIDANCO, IbizaDance Company
Coro Ciutat d’Eivissa
Coreografía: Enmanuela Torres
Música: F.S. Xaltron y Joan Barbé
Dirección Artística: F.S. Xaltron
Dirección Técnica: Javier Rodríguez

Ibidanco, una compañía de danza con sede en
Ibiza, presenta un espectáculo original y multidisciplinar que mezcla narración, danza, música
e imágenes.
La obra se sitúa en el contexto histórico de la conquista de las Illes Pitiüses por las tropas catalanas
del rey Jaume I. Las Illes Balears fueron el primer
territorio que quiso conquistar Jaume I. En 1234,

el rey encomienda la conquista a Guillem de Montgrí, que contará con la colaboración de Nunó Sanç,
comte de Roselló, y Pere de Portugal. Finalmente,
el 8 de agosto de 1235, las tropas catalanas entran
en la ciudad, Madina Yabisa (actualmente Eivissa),
incorporándose las islas a la Corona de Aragón. La
obra recrea el momento en que Jaume I agradece
a Guillem de Montgrí su colaboración en la conquista de Eivissa y Formentera.

MÉRIDA
28 de septiembre de 2013
de 20.00 a 3.00 horas / Ciudad romana de Mérida

La Noche Romana en blanco

Mérida organiza, dentro del festival Emerita Ludica, la Noche Romana en blanco. Un evento para
celebrar el 20 aniversario del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en el que,
en la noche del 28 al 29, los recintos arqueológicos de Mérida (el Aljibe de la Alcazaba, el Puente
Romano, el Arco de Trajano, el Pórtico del Foro,
el Templo de Diana, el Pórtico del Foro, el Anfiteatro y Teatro Romanos), el Parador de Turismo
y el Museo Nacional de Arte Romano, permanecerán abiertos hasta las tres de la madrugada.
Estos espacios acogerán una variada oferta de
actividades culturales como exposiciones, danza,
pequeños conciertos -instrumentales y corales-,
representaciones de teatro clásico, etc.
Durante esa noche, los restaurantes, bares y
terrazas del centro permanecerán abiertos ofreciendo bebidas y tapas romanas, con un precio
especial para los que vayan vestidos de romanos.

20.00 horas
Llegada del Fuego Sagrado a la ciudad (Puente
Romano)
20.30 horas
Encendido de Pira Conmemorativa (Alcazaba)
21.00 horas
Concierto de la Coral Augusta Emerita (Alcazaba)
22.00 horas
Chirigota lúdica (Arco de Trajano)
22.20 horas
Concierto del Coro Gravex (Parador de Mérida)
22.40 horas
Concierto del Conservatorio de Mérida (Templo
de Diana)
23.20 horas
Concierto del Coro Ad Libitum (Pórtico del Foro)
00.00 horas
Danzas Agrarias (Museo Arte Romano)
00.30 horas
Lucha de gladiadores (Anfiteatro Romano)
01.30 horas
Rudens, de Plauto. Teatro (Teatro Romano)

SALAMANCA
20 de septiembre de 2013
18.00 y 19.30 horas / Patio Chico, Salamanca

Postales del Patrimonio
21 de septiembre de 2013
19.00 horas / Patio Chico, Salamanca

Concierto de Gabriel Calvo y la Fabulosa Retahíla

Postales del Patrimonio
Intrussión Teatro
Texto y dirección: Roberto García Encinas
Intérpretes: Esther Nácar, Manuela Vicente y Roberto García Encinas.
A través de los ojos de personajes relevantes en
el panorama cultural de cada una de las trece ciudades patrimonio y de otros viajeros anónimos,
descubrimos el legado artístico de todas y cada
una de ellas. Un viaje donde los tiempos se entremezclan aunque los lugares quedan bien claros.
Una colección de postales en movimiento guardadas en un cajón y que hoy salen a la luz para
que nos hablen con la misma frescura que el día
que fueron escritas.

Concierto de Gabriel Calvo y la Fabulosa Retahíla
Gabriel Calvo, trovador y juglar salmantino. Conocedor y amante apasionado de la cultura tradicional española. Un folclorista e intérprete de
nuestro tiempo, al que avalan treinta años de
dedicación artística, trabajos discográficos de
enorme aceptación popular, infinidad de conciertos y un repertorio antiguo rescatado del olvido al
que imprime un toque de clase y elegancia.En sus
recitales, le acompaña LA FABULOSA RETAHÍLA,
grupo formado por músicos de prestigio individual
que fusionan pasado y presente al son del acordeón cromático, cuerdas, gaita y tamboril, gaita
sanabresa, zanfona y un sin fin de objetos tradicionales. Un espectáculo lleno de vida y tradición
que amalgama ritmos y melodías de la tierra y
otras partes de la geografía española ejecutados
con gran maestría y sabiduría. El encanto y la pasión siguen... Hermosa tarea la de los juglares.
Hermosa tarea la de Gabriel Calvo.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
7 de septiembre de 2013
21.00 horas / Plaza del Cristo

XXXV Festival Sabandeño
Pancho Amat (Cuba) con Troveros de Asieta (Canarias)
Vuelta Abajo (Asturias)
La Trova (Gran Canaria)
Los Sabandeños

El Festival Sabandeño se celebra desde 1972 cada
septiembre en la ciudad universitaria de San Cristóbal de La Laguna, en la isla canaria de Tenerife,
organizado por el Ayuntamiento de La Laguna.
En sus primeras décadas en la Plaza del Adelantado y el Teatro Leal, y en la última etapa en la Plaza
del Cristo. Desde entonces, el Festival ha venido ofreciendo a sus miles de seguidores acaso
el conjunto más amplio e interesante de grandes
figuras de la música popular de los pueblos del
mundo hispano, tanto de América Latina como
del resto del Estado.
Impulsado por el legendario grupo internacional
este Festival de Los Sabandeños, está considerado

como uno de los más prestigiosos festivales de folk
a nivel nacional alcanza este año la 35 edición.
El Festival ha posibilitado la presencia en Canarias de prestigiosos artistas de Chile, Venezuela,
Cuba, Argentina, México, Puerto Rico y Portugal,
así como cantautores y grupos folk españoles
como Paco Ibáñez, Raimon, Milladoiro, Amancio
Prada, José Antonio Labordeta, Nuevo Mester,
María del Mar Bonet y otros muchos.
El Festival resalta, una vez más, a San Cristóbal
de La Laguna como ciudad de paso entre América
y Europa, ciudad de PAZ y encuentro de culturas.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
24 de septiembre de 2013
20.30 horas / Capilla del Hostal de los Reyes Católicos
La canción inglesa en el siglo XIX
Concierto homenaje a Benjamin Britten en sucentenario
Obras de Henry, Arthur Sullivan, Martin Shaw, Hubert Parry, Elizabeth Maconchy,
Geoffrey Bush, Elaine Hugh-Jones, William Walton y Benjamin Britten
Elizabeth Watts, soprano
Roger Vignoles, piano

El 22 de noviembre de 2013 se conmemorará el
centenario del nacimiento de Benjamin Britten
(1913–1976). El músico inglés, autor de un centenar de obras de todos los géneros, recibe con
este concierto en Santiago, dentro del XIV Ciclo
de Lied, un homenaje que se suma a los numerosos eventos con que se recordará en todo el
mundo a una de las figuras más brillantes de la
música del siglo XX.
Con una voz descrita por el International Record
Review como “una de las más bellas que Gran
Bretaña ha producido en una generación”, Elizabeth Watts se ha establecido ya como “uno de

los más brillantes nuevos talentos” (The Independent, UK). Solicitada por igual como cantante
de recital, ópera y concierto, ha actuado en los
festivales y las salas de conciertos más importantes del mundo, como La Royal Opera House y
el Wigmore Hall de Londres, y la Welsh National
Opera, entre otros.
Roger Vignoles está reconocido internacionalmente como uno de los mejores pianistas acompañantes de la actualidad y realiza giras junto a
algunos de los más reputados cantantes del panorama musical.

SEGOVIA
14 de septiembre de 2013
20.00 horas / Desde la Iglesia de San Millán hasta el Azoguejo

Salvador, la marioneta gigante
Carros de Foc
Fernando Ortiz

Segovia, la capital española del títere en la que
el teatro de marionetas se ha ido convirtiendo,
con el paso del tiempo, en un signo distintivo del
hecho cultural de la ciudad, ha querido que fuese un títere el protagonista de la celebración del
aniversario del Grupo de Ciudades Patrimonio de
la Humanidad. Para ello, Segovia, abrirá sus calles a Salvador, una creación del grupo alicantino
de teatro de calle Carros de Foc, que tienen en
la construcción de marionetas gigantes una de
sus especialidades más destacadas. La figura
de Salvador recorrerá las calles de la ciudad, partiendo de la iglesia de San Millán, en un paseo
que concluirá a los pies del Acueducto y en el que
estará acompañado por una música compuesta
especialmente para esta ocasión por el músico
segoviano Fernando Ortiz, experto conocedor del
folklore a través de su trabajo con el grupo Nuevo
Mester de Juglaría y, además, notable dulzainero.

Salvador, la marioneta gigante, iniciará un paseo
por diferentes calles de la ciudad, llevando tras
de sí, a modo de descomunal Hamelín a todos
aquellos que quieran seguirle hasta los pies del
Acueducto, donde, a modo de ofrenda ritual al
puente bimilenario, una acróbata realizará una
serie de ejercicios de gran vistosidad encaramada en el propio gigante. Durante el recorrido, la
marioneta irá acompañada por los dos personajes
más emblemáticos de la comparsa de Gigantes y
Cabezudos de la ciudad, que son el Alcalde y la
Alcaldesa, como símbolo de hospitalaria acogida
y de fusión de elementos tradicionales y contemporáneos dentro del paisaje urbano. Como final, el
grupo de dulzaineros que ha ido acompañando al
cortejo hasta el Acueducto, interpretará, en versión de concierto, la suite de melodías tradicionales de las diferentes ciudades patrimonio compuesta para la ocasión por Fernando Ortiz: “Trece
sones para un títere”.

TARRAGONA
19 y 20 de septiembre de 2013
22.00 horas / Anfiteatro Romano de Tarragona

Factor Humano / Factor Humà
Espectáculo de danza en el Anfiteatro Romano
Compañía Plan B Sagardoy/Bravo
Concepto y coreografía: Arantxa Sagardoy y Alfredo Bravo
Concepto de iluminación: Dermot O´Brien
Intérpretes: Bailarines de la Compañía Plan B Sagardoy/Bravo
Músicas: Collage musical, distintos intérpretes

Espectáculo de danza especialmente creado para
su puesta en escena en el Anfiteatro Romano de
Tarragona, icono de la Ciudad Patrimonio de La
Humanidad y enseña de la ingeniería y sabiduría
del ser humano en siglo I y que hasta hoy en día,
permanece como testigo.
Ya que el legado material que sobrevive al paso
de tiempo por excelencia es la piedra, la pieza nos

propone un tránsito a modo de recorrido por diferentes estados del ser humano contemporáneo,
a través de un camino sonoro ecléctico que nos
llevará desde la ópera a la canción popular, con
distintas escenas de danza formadas por solos,
dúos y grupos, en las que “el factor humano” será
el eje determinante.

TOLEDO
19 de septiembre de 2013
22.00 horas / Plaza del Consistorio

Big Band de BobBy Martínez
Concierto dentro del XVI Festival de Jazz Ciudad de Toledo

Toledo acoge durante el mes de septiembre su
XVI Festival de Jazz, en el que se combinarán
actuaciones de tríos, cuartetos y marchingBang
en la sección Jazz en la calle, con los conciertos
nocturnos en el privilegiado escenario de la plaza
que se abre entre el Consistorio y la Catedral. En
este espacio tendrá lugar la actuación de la Big
Band de Bobby Martínez.
Bobby Martínez, virtuoso del saxo que se dio a
conocer en el mundo entero gracias a su participación en la Miami Sound Machine de Gloria Stefan y a sus alianzas creativas con Jaco Pastorius,
Pat Metheny, Paco de Lucía y Paquito D´Rivera,
entre otras, lidera su propio quinteto con quienes
ofrece una descarga contundente y técnicamente
apabullante de los ritmos afrocubanos, alimentados por la improvisación y por las armonías del
jazz. El repertorio de esta potente banda, combina

las melodías del Jazz tradicional con el Funk, el
Latin Jazz y el Be-Bob, todo ello aderezado con
el más puro estilo del Swing, que convierten a la
banda en una locomotora de música con solistas
de primera línea y arreglos originales.
La Big Band que dirige está formada por músicos
de amplia y reconocida trayectoria profesional,
prestigiosos profesores de diferentes conservatorios y de la Escuela Creativa de Madrid como
Raúl Gil o a Fernando Hurtado en la sección de
trompetas, a Andrés Pacheco y Santi Cañada en
la sección de los trombones, a Ariel Bringuez y
Daniel Juárez en la sección de saxos, a Juanma
Barroso en la batería, Víctor Merlo en el contrabajo, al gran Joaquín Chacón en la guitarra o al propio Bobby Martínez dirigiendo la banda y tocando
en esta ocasión el saxo alto.

