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CARTAS

José Marchena y Ruiz de Cueto es uno de los grandes personajes históricos que 
Utrera ha dado al mundo. Una de las figuras más importantes del pensamiento y la 
cultura, pero también un olvidado por la historia.

Este Año Utrera quiere celebrar el 250 aniversario de su nacimiento con un progra-
ma lleno de actividad cultural y aprovechar de esta manera una doble oportunidad. 
En primer lugar, es hora de hacer justicia histórica con el Abate, de recuperarlo 
como uno de los grandes ilustrados andaluces y españoles, difundir su figura y reco-
nocer el lugar que se merece en la galería de personajes ilustres utreranos.

La Ilustración es un movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII que acentúa 
el predominio de la razón humana y la creencia en el progreso. Cultura, razón y 
progreso son motores de desarrollo humano que siguen de actualidad en pleno siglo 
XXI y que Utrera quiere unir en este año conmemorativo.

Decía Unamuno, uno de los grandes pensadores españoles, que “sólo el que sabe es 
libre... y sólo la cultura da libertad”. Qué mejor aportación al legado de nuestro in-
signe ilustrado que contribuir a la libertad, uno de los valores que siempre defendió, 
a través de la cultura.

Carta de JOSÉ MARÍA VILLALOBOS RAMOS

Pero la cultura hoy en día es también una herramienta potente de desarrollo econó-
mico ligada a la creación y al turismo, una manera de generar marca de calidad y 
hacer progresar a una ciudad. Por eso este Año Cultural es una oportunidad. Utrera 
puede y quiere posicionarse como uno de los referentes culturales de Andalucía, y el 
Año Cultural Abate Marchena se diseña como un punto de partida para conseguir 
este objetivo.

Este calendario de conmemoraciones nace con vocación de permanencia, pretende 
ir más allá de lo efímero y meramente festivo para dejar un legado sólido que sea la 
semilla de un nuevo horizonte cultural en Utrera.

Desde el Ayuntamiento se ha diseñado con tremenda ilusión y cariño un programa 
de actividades culturales que abarcan todas las disciplinas y facetas de la creación y 
el arte centradas en la figura de José Marchena y la época convulsa que le tocó vivir. 
No puedo olvidarme de agradecer sinceramente la contribución esencial y desintere-
sada de todos los componentes del Consejo Asesor.

Y desearos a todos y todas, a los utreranos y a los que habéis venido de fuera, que 
disfrutéis de Utrera y de este Año Cultural.

“Sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe… Sólo la cultura da 
libertad… No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas; no la de pensar, 
sino dad pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura”.  

Miguel de Unamuno

ALCALDE DE UTRERA
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CARTAS

Abate Marchena eripere de manu oblivionis.  

Sucede que, de cuando en cuando, la historia nos regala personajes de carne y hueso 
de excepción. Rara avis que trascienden del patrón de la normalidad impuesto por 
su condición y tiempo. Es este el caso de Don José Marchena y Ruiz de Cueto, más 
conocido como Abate Marchena.

Calificado de heterodoxo por Menéndez Pelayo, quien lo define como “único here-
dero en medio de la monotonía ceremoniosa del siglo XVIII, de espíritu temerario y 
de aventuras”, el Abate Marchena es, sin duda, una de las mentes más prolíficas que 
ha dado el panorama español de todos los tiempos. Traductor e intérprete, perio-
dista, filósofo, historiador, dramaturgo, poeta y funcionario josefino son algunas de 
las ocupaciones que llega a ejercer este personaje de difícil catalogación y que dan 
buena cuenta de su capacidad intelectual. En lo personal, todas las referencias de él 
muestran a un hombre fuera de lo común. Sagaz, satírico, elocuente, ingenioso, bur-
lón, mordaz y hasta en ocasiones temerario y excéntrico, el Abate no dejó indiferente 
en su época a quienes lo conocieron. 

El momento histórico que la diosa fortuna le asigna no es menos apasionante. Un 
nuevo orden social está a punto de cambiar el mundo. Las ideas humanistas, defen-
soras de la libertad y la igualdad se encuentran en plena efervescencia. Listas para 
pasar de la palabra a los hechos. Para dar paso al cambio de era, al nuevo orden, a la 
Edad Contemporánea. 

Como testigo de excepción y protagonista, el Abate Marchena vive en primera 
persona todo este proceso. Acompaña y traduce a ilustrados de la talla de Rousseau, 
Montesquieu o Voltaire, es encarcelado por los girondinos o, ya en nuestro país, apo-
ya la causa liberal en una España convulsa, invadida por los ejércitos napoleónicos.
En el terreno de las artes, la época del Abate Marchena es una de las más prolíficas y 
variadas de todos los tiempos. Por una parte, previo a los momentos revolucionarios, 
estilos como  el barroco o el neoclasicismo, destinado sobre todo a las élites, copan 
casi todo el protagonismo. Sin embargo, los diferentes alzamientos darán lugar, como 
suele ser común, a nuevos tipos de manifestaciones artísticas – música, pintura, lite-
ratura – rompedoras con la estética anterior. El romanticismo convivirá en armonía 
con movimientos populares culturales, dando cuenta a presentes y futuras generacio-
nes de todo lo acontecido.

Cada uno de estos estilos, que coexisten juntos en el tiempo, tiene su propia razón 
de ser. El arte nace del ser humano y el ser humano es consecuencia de su época. 
Por ello no es de extrañar que el cambio de modelo social repercuta en cualquier 
manifestación artística.

Carta de Cristóbal Ortega

UN PERSONAJE ÚNICO

El Abate Marchena: un utrerano de excepción

comisario del Año Abate
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CARTAS

Un momento único

UNA CIUDAD única

Utrera es una de las ciudades más hermosas y señoriales que he tenido la oportu-
nidad de visitar. Desafío a quien no me crea a dar un paseo por las hermosas calles 
empedradas del centro, declarado Bien de Interés Cultural, a visitar sus iglesias y 
conventos, su ayuntamiento, su castillo… Un recorrido por Utrera es, en sí mismo, 
un recorrido por la historia. Arte sefardí, gótico, renacimiento, manierismo, ba-
rroco, historicismo, modernismo o regionalismo. Su patrimonio histórico artístico 
favorece cualquier iniciativa cultural que desee ponerse en marcha. 
No resulta, pues, extraño, que a las puertas de la muerte, el último deseo del Abate 
fuera regresar a la tierra que le vio nacer. 

Como comisario del Año Cultural Abate Marchena 2018, son estos tres los referen-
tes – personaje, momento y ciudad -  que he tenido en cuenta a la hora de diseñar 
y programar el conjunto de actividades que mostrarán al mundo de forma realista 
y sin artificios quien fue este insigne utrerano.

La muestra abarca áreas multidisciplinares. Artes escénicas –tan del gusto del 
homenajeado– que van desde el teatro –incluyendo obras escritas o traducidas por 
él mismo– hasta la música; literatura que aborda desde el proceso de creación o 
elaboración de libros hasta el análisis y estudio de los mismos y las artes plásticas.
No olvidamos en este proyecto a la educación. ¿Acaso el Abate habría llegado a ser 
quien fue si no hubiera tenido la oportunidad de recibirla? Para ello se han diseña-
do actividades pedagógicas específicas, destinadas a escolares y otros estudiantes.
La muestra incluye, además, la puesta en marcha de actividades paralelas de natu-
raleza heterogénea, como El Salón de Madame Stäel o el Jardín de la Ilustracion, 
diseñadas en espacios abiertos y que combinarán aspectos lúdicos y festivos con 
otros de índole pedagógica y cultural.

En general, toda la muestra, huyendo de dogmatismos o programas estancados, 
pretende acercar la cultura en mayúsculas a toda la ciudadanía, tal y como lo deseó 
el Abate Marchena. Acercarla de una manera lúdica, apostando por actividades y 
enfoques atractivos y comunicativos. 

Contar la historia como nunca te la han contado.

Deseo que les guste.



introducción
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INTRODUCCIÓN

En la ciudad sevillana de Utrera, punto de encuentro de 
diversas civilizaciones y poseedora de un centro histórico 
que ha sido declarado bien de interés cultural, llega al 
mundo el Abate Marchena, uno de los grandes ilustra-
dos de nuestro país. Cuando se cumplen 250 años de su 
nacimiento, su municipio le rinde tributo y se adentra en 
la España de finales del siglo XVIII y principios del XIX 
de la mano de esta figura imprescindible que vivió en 
primera persona el paso del antiguo régimen al mundo 
contemporáneo.

José Marchena nace en el seno de una familia acomo-
dada, aunque él prefería decir que era hijo de un pastor 
para acercarse más a la izquierda con la que simpatiza-
ba. Fue un intelectual heterodoxo que introdujo en nues-
tro país las ideas de la Ilustración y tradujo al español a 
Molière, Montesquieu y Voltaire. A él le debemos haber 
leído ‘El contrato social’ de Rousseau y la ‘Doctrina del 
Liberalismo Económico’ de Adam Smith, que en su 
momento fueron calificados como libros prohibidos. 

Por eso no es de extrañar que este utrerano adelantado a 
su tiempo sufriera el desprecio de un amplio sector de la 
cultura, que temía que el pensamiento aperturista del país 
vecino calara en la analfabeta población española. 

Su vida está llena de contradicciones: fue liberal en un 
mundo conservador, anticlerical pero admirador de la 
obra de Fray Luis de Granada, republicano y fiel servidor 
de José Bonaparte. Acusado de afrancesado en España 
durante la Guerra de la Independencia y de traidor en 
Francia por apoyar a los girondinos, es perseguido y en-
carcelado y está a punto de ser decapitado por Robespie-
rre. En prisión comparte celda con otros revolucionarios y 
personajes non gratos del clero y la nobleza e inventa una 
nueva religión llamada Ibrashcha. 

Sus historias fantasiosas plagadas de sátira continúan la 
estela de ‘El Observador’, una revista en la que colabora 
mientras estudia en Madrid y Salamanca y que se aden-
tra en el terreno de la ciencia ficción. En ella, el escritor 
e historiador andaluz imagina una sociedad selenita y 
describe con ironía el mundo en el que vive trasladando 
la acción a la luna. 

El Abate Marchena, que había sigo testigo en París del 
comienzo de la historia moderna y había defendido la 
libertad arriesgando su vida, muere en Madrid de 1821 y 
después cae en el olvido. Para compensar aquel descré-
dito y reivindicar a un personaje relevante en la historia 
nacional, Utrera le rinde homenaje en el 250 aniversario 
de su nacimiento.

El año cultural en esta ciudad de gran patrimonio 
artístico paliará por fin la injusticia que había relega-
do al ostracismo a este excéntrico hombre de letras y 
evocará la España del Siglo de las Luces con conciertos 
de música, una serie de conferencias, talleres para niños, 
una exposición de artes plásticas, el montaje de su obra 
clásica ‘Polixena’, un ciclo de artes escénicas, una opere-
ta de Rousseau, la creación de un jardín romántico y la 
reproducción del Salón de Madame Staël, que apro-
vechará la tradición repostera de la localidad andaluza 
para recuperar la gastronomía de entonces y llevarnos a 
una de aquellas tertulias que frecuentaron las persona-
lidades más ilustres de la época. Un programa multidis-
ciplinar con el que Utrera busca rescatar a su paisano y 
consolidarse como un lugar de referencia cultural.



ARTES ESCÉNICAS
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CASTILLO DE UTRERA

CUARTETO FRANCISCO DE GOYA

Ciclo de Música de la Ilustración

El periodo histórico en el que se desarrolla la biografía 
del Abate Marchena, desde el punto de vista de la inter-
pretación y ejecución musical, presenta notables diferen-
cias entre Europa y España.  Así como en el continente 
se produce un auge de la cultura musical popular muy 
acorde al sentir de la población, en España el poder ecle-
siástico y nobiliario continúan siendo muy influyentes, de 
modo que la música popular convive con la culta. 

Durante el periodo revolucionario y posrevolucionario, la 
península se convierte en un dinamizador de la música. 
Compositores como Farinelli, que reside durante más de 
35 años en España y llega a ser nombrado primer minis-
tro por Felipe V, desarrollan la mayor parte de su obra en 
el país.

El ciclo se celebrará en lugares sacramentales y en espa-
cios tradicionales de la ciudad como el castillo o el teatro, 
espacios que logren que el público pueda transportarse a 
las representaciones de la época.

El Cuarteto Francisco de Goya y el guitarris-
ta Xavier Díaz-Latorre el 27 de abril en la 
Iglesia de Santiago

El Cuarteto Francisco de Goya es una agrupación 
joven y singular que busca recuperar, estudiar y difundir 
el repertorio ibérico y ser fiel a la perspectiva histórica 
de cada obra. Gracias a la adaptación de instrumentos y 
técnicas de cada época, lugar y estilo, logran estar lo más 
cerca posible del sonido que tenían los compositores en la 
cabeza cuando pensaban en un cuarteto de cuerda. 

Los miembros del Cuarteto Goya son instrumentistas for-
mados en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid y en la Escuela Reina Sofía que han ampliado sus 
estudios en Francia, Suiza y Holanda, especializándose 
en la interpretación historicista de la música de cámara. 
Colaboran con algunas de las orquestas más prestigiosos 
del panorama internacional de la música antigua. 

En los últimos años han recibido el reconocimiento de en-
tidades como el Instituto Cervantes, la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, la AIE, el Festival Antiqva 
de La Caixa, la Fundación Juan March, el Festival Inter-
nacional de Santander y el Festival de música de Cana-
rias, entre otras, lo que les ha proporcionado numerosas 
actuaciones dentro y fuera de nuestras fronteras. 

MÚSICA

ARTES ESCÉNICAS
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Xavier Díaz-Latorre (Barcelona, 1968) cursa los 
estudios superiores de guitarra con Oscar Ghiglia en 
la Musikhochschule de Basilea, donde se diploma en 
1993. Su interés por la música antigua le conduce al 
estudio del laúd de la mano de Hopkinson Smith en 
la Schola Cantorum Basiliensis. Ha realizado diversos 
cursos de dirección de coro, así como un posgrado en 
dirección de orquesta. 

Le han concedido varios premios internacionales de 
interpretación en España y Francia.  

Participa habitualmente en los festivales internaciona-
les más importantes de Europa, Estados Unidos, Suda-
mérica y Asia. Forma parte desde 1997 de prestigiosos 
grupos de cámara y orquestas. 

Es miembro fundador de la Terza Prattica, grupo de 
cámara interesado en el estudio y la interpretación de 
la música italiana de los siglos XVII y XVIII y funda-
dor y director de Laberintos Ingeniosos, grupo vocal 
instrumental dedicado a la interpretación de la música 
española del Siglo de Oro. 

Desde 1995 desarrolla una intensa actividad dentro del 
mundo de la ópera barroca. 
Ha actuado, entre otros escenarios, en la Staatsoper y 
la Deutches Philharmonie de Berlín, el Teatro Goldoni 
de Florencia, el Teatro de la Monaie de Bruselas, el 
Covent Garden de Londres, el Teatro de los Campos 
Elíseos de París, el B.A.M. de Nueva York, el Teatro 
Real de Madrid, el Liceo de Barcelona y la Ópera de 
Dresde. Importantes formaciones de cámara y orques-
tas como la Orquesta Nacional de España y Al Ayre 
Español le han invitado a actuar con ellas. La crítica 
internacional le ha elogiado en numerosas ocasiones. 
Ha participado en más de 20 grabaciones para el sello 
discográfico Alia Vox, Deutsche (Harmonia Mundi), 
así como en numerosas cadenas de televisión y radio 
europeas, asiáticas y americanas. 

Ha impartido cursos en diversas ciudades españolas, 
italianas, alemanas y suizas, así como en Corea del Sur 
y Estados Unidos. Es profesor titular de instrumentos 
históricos de cuerda pulsada, bajo continuo y música 
de cámara en la Escuela Superior de Música de Cata-
lunya (ESMUC).

Xavier Díaz-Latorre 
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programa

Luigi Boccherini (1743-1805)

Quinteto para guitarra, 2 violines, 
viola y violonchelo en re menor, G445

Allegro moderato 
Cantabile 
Minuetto 

Finale. Allegro assai 

Luigi Boccherini 

Cuarteto en la mayor, Op. 32 no 6 

Allegro 
Andantino-Lentarello 

Minueto con moto - Trio 
Finale. Presto assai 

Luigi Boccherini 

Quinteto para guitarra, 2 violines, 
viola y violonchelo en re mayor, 

G448 ‘Fandango’ 

Pastorale 
Allegro maestoso 

Fandango: Grave assai 
Fandango 

Xavier Díaz-Latorre, guitarra

Cuarteto Francisco de Goya

Pablo Gutiérrez, violín
Irene Benito, violín

Marta Mayoral, viola
Alejando Marías, violonchelo
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NEREA BERRAONDOLa Orquesta Sinfónica de Utrera el 4 de 
mayo en el Teatro Municipal Enrique de la 
Cuadra

La Orquesta Sinfónica de Utrera presenta un reperto-
rio vinculado a la figura de José Marchena en el que se 
relatan los acontecimientos más relevantes de su vida.  
Antes de cada obra se ofrecerá una breve exposición que 
introducirá al oyente en la figura del Abate y justificará 
la audición de la pieza a interpretar. También sonarán 
algunos de los versos de las poesías más características de 
Lucrecio, que José Marchena tradujo en su trabajo ‘De la 
Naturaleza de las cosas’ (rerum natura). Este será el con-
cierto de presentación de la orquesta.las representaciones 
de la época.

Nerea Berraondo y Ainhoa Urkijo el 11 de 
mayo en el claustro del Monasterio de 
Consolación

Nerea Berraondo nace en Pamplona en 1988. A los 
30 años ya ha pisado grandes escenarios internacionales 
como el Theatre an der Wien de Viena, el Teatro de los 
Campos Elíseos de París, el Teatro Municipal de Santia-
go de Chile, el Teatro Real y el Auditorio Nacional de 
Madrid, el Centro Cultural de Belem (Lisboa), L’Audi-
tori de Barcelona y la Opera Juiz de Foura de Brasil. Ha 
trabajado bajo la dirección de maestros de la talla de 
Alan Curtis, Eduardo López Banzo, Juanjo Mena, Ernest 
Martínez Izquierdo, Marcelo di Lisa, Marco Guidarini, 
Maximiano Valdés, Yaron Traub, Manuel Hernández 
Silva, Tito Muñoz o Erik Jacobsen. 

Además de su carrera en la ópera, Berraondo es una 
activa intérprete de oratorio y obras sinfónicas y re-
cientemente ha colaborado con la Saint Paul Chamber 
Orchestra en Estados Unidos. Ha participado en giras 
y conciertos con diversas ensambles de música antigua 
y en festivales de todo el mundo. Entre sus grabaciones 
destacan la de la ópera Demofonte (Gluck) dirigida por 
Alan Curtis y ‘La muerte y la doncella’ de Schubert, que 
ganó el Grammy al mejor álbum de música de cámara en 
2018. 

Actualmente compagina su carrera como solista con la 
docencia en el Chicago College of  Performing Arts y la 
dirección artística del International Spanish Music Festi-
val en Minnesota. 

Ainhoa Urkijo desarrolla su carrera dentro de los ám-
bitos de la música de cámara, canción de concierto y la 
ópera. Doctorada en la especialidad de Acompañamiento 
Vocal e Instrumental por la Universidad de Minnesota, 
ha tenido la oportunidad de profundizar su conocimiento 
con grandes pianistas y líderes en el ámbito de la canción 
y la ópera. También ha colaborado con prestigiosos artis-
tas españoles y extranjeros y ha actuado en festivales por 

toda Europa y Estados Unidos con gran éxito como su 
reciente debut en el Carnegie Hall de Nueva York. Entre 
los proyectos actuales se incluyen recitales y grabaciones 
con Carla Hanson y Nerea Berraondo. 

La pianista bilbaína es una defensora entusiasta de la 
música vocal española en Estados Unidos, donde ha 
interpretado este repertorio extensivamente, en particular 
las canciones del compositor sevillano Joaquín Turina. 
Ha sido profesora en diferentes facultades y distinguidas 
instituciones musicales en Europa y Estados Unidos. 

Además, ha colaborado como pianista y asistente en los 
estudios de reconocidos cantantes como John de Haan, 
Philip Zawisza, Tom Krause, Benita Valente, Zehava Gal 
y Christopher Robertson. Su participación en el mundo 
de la ópera la ha llevado a trabajar con instituciones de 
gran prestigio como la ópera de Filadelfia bajo la batuta 
del maestro M. Barbacini y con la ópera de Carolina del 
Norte como directora musical y pianista. 

Urkijo compagina su actividad concertista con la labor 
pedagógica que ejerce en la Universidad de Rochester. En 
esa misma ciudad tiene un estudio privado donde trabaja 
con pianistas, cantantes e instrumentistas. 
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programa

La Ilustración en España

‘Simphonie á Grand Orchestre’ de Juan Crisóstomo de Arriaga (Bilbao 1806-1826)
‘Scherzo Fantástico’ de Jesús de Monasterio (Santander 1836-1903)

Sinfonía nº 6 en Fa Mayor op. 68 ‘Pastoral’ de Ludwig van Beethoven (Leipzig 1836-1903) 
Allegro-Allegretto

Escolanía de Utrera y orquesta

Levantemos nuestras voces (El brindis)’

‘V· amo di core’ de Mozart

‘Signore delle cime’ de G. Marci

Música vocal camerística de la Europa Ilustrada

I
‘Se il ciel mi divide’ de Nicola Piccini (1758)

‘Naissantes fleurs cheffes d’eclore’ de Jean-Jacques Rousseau (1752) 

‘Adelaide’ de L.W. Beethoven (1795)

‘Das lied der Trennung’ de W.A. Mozart (1787)

-‘Als Luise’ de W.A. Mozart (1787)
‘Dans un bois solitaire’ de W.A. Mozart (1777) 

‘Abendempfindung an Laura’ de W.A. Mozart (1787)
‘An Cloe’ de W. A. Mozart (1787)

II
‘Canción de la gitana habilidosa’ de José Castel (1776)

‘Seguidilla dolorosa de una enamorada’ de Luis Misón (1757)
‘Seguidilla del oficial cortejante’ de Ventura Galván (1770)

‘Minueto en alabanza a la música seria’ de Fernando Ferandiere (1778) 
‘Canción contra las madamitas gorgoriteantes’ de Antonio Rosales (1775) 

‘Canción de cuna’ Anonimo (1762)
‘Canción contra los violetistas’ Mariano Bustos (1790)
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Juan Pérez Floristán el 25 de mayo en el 
Teatro Municipal Enrique de la Cuadra

Ganador del Primer Premio y del Premio del Público 
en el Concurso de Piano de Santander Paloma O’ Shea 
2015, del Primer Premio en el Concurso Steinway de 
Berlín 2015 y de la Medalla de la Ciudad de Sevilla, Juan 
Pérez Floristán es con sólo 24 años un referente entre las 
nuevas generaciones de músicos españoles y europeos.
En poco tiempo ha debutado en algunas de las principa-
les salas del mundo, como el Wigmore Hall de Londres, 
la Herkulessaal de Munich, la Filarmonía de San Peters-
burgo, el Béla Bartók Hall de Budapest, la Laeiszhalle de 
Hamburgo, el Auditorio Nacional de Madrid y l’Auditori 
de Barcelona. También ha actuado en festivales de Suiza, 
Santander, Granada y Varsovia.

Con un repertorio que incluye más de 30 conciertos 
para piano y orquesta y que abarca desde Mozart hasta 
Prokofiev, es un invitado asiduo en las temporadas de 
orquestas como la Orquesta de la RTVE, la Real Or-
questa Sinfónica de Sevilla, la Orquesta Filarmónica de 
Málaga, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta 
de Barcelona, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, 
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León… Su colabora-
ción con orquestas europeas como la BBC Philharmonic 
Orchestra, la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo y la 
Orquesta Sinfónica de Malmö, entre otras, empieza a ser 
una constante en su carrera, y tiene ya proyectada una 
grabación de estudio con la BBC Concert Orchestra para 
2018. 

La lista de directores, solistas y grupos de cámara con los 
que ha colaborado incluye a Jesús López Cobos, Juanjo 
Mena, Pablo González, Marc Soustrot, Lorenzo Viotti, 
Pedro Halffter, Andrei Ionita, Pablo Ferrández y Adrien 
Boisseau.

Debe su formación fundamentalmente a su madre (María 
Floristán), a Ana Guijarro, a Galina Eguiazarova y a 
Eldar Nebolsin, su actual mentor. También ha recibido 
consejos y clases de figuras internacionales como Daniel 
Barenboim, Menahem Pressler, Nelson Goerner, Stephen 
Kovacevich y Elisabeth Leonskaja.

Sus giras le han llevado por casi toda Europa y Latinoa-
mérica, y sus futuros compromisos incluyen su presenta-
ción en Estados Unidos, giras por Italia y Eslovenia con la 
Orquesta Nacional de España y David Afkham, un nuevo 
recital en la Herkulessaal de Munich por segundo año 
consecutivo, su presentación en La Fenice de Venecia y 
una grabación de estudio con la BBC Concert Orchestra 
en Londres.

JUAN PÉREZ FLORISTÁN

programa

Mozart
Fantasía en re menor, K 397

Variaciones en Fa Mayor ‘Salve tu domine’ K 398

Beethoven
Sonata nº 16 en Sol Mayor
Sonata nº 23 en fa menor
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Accademia del Piacere y Nuria Rial el 8 de 
junio en el Castillo de Utrera

La valentía de sus innovadores proyectos y la fuerte perso-
nalidad artística de su director han hecho de Accademia 
del Piacere el grupo de vanguardia de la música antigua 
española y uno de los punteros en Europa, gracias a su 
concepción de la música histórica como algo vivo, lleno 
de emociones que sus músicos interiorizan como propias y 
transmiten al espectador.

En sus grabaciones, Accademia del Piacere ha revisitado 
los repertorios fundamentales de la música histórica como 
el Seicento italiano, la música española del Renacimiento 
y la escénica del Barroco hispano y ha recibido recono-
cimientos como el Choc de Classica (Francia), el Prelude 
Award (Holanda) y el premio GEMA al Mejor Grupo 
Barroco español en 2016 y 2017, entre otros muchos. 
Además, la Accademia y Fahmi Alqhai se han alejado del 
historicismo en ‘Las idas y las vueltas’ y ‘Diálogos’ junto 
a los cantaores flamencos Arcángel y Rocío Márquez, por 
los que han tenido un gran éxito de crítica y público y han 
ganado los Giraldillos de la Bienal de Flamenco de Sevilla 
2012 y 2016. 

Accademia del Piacere ha actuado en los escenarios más 
prestigiosos de la música clásica, como el Konzerthaus 
de Berlín y el de Viena, la Philharmonie de Colonia, la 
Fundação Gulbenkian de Lisboa, el Auditorio Nacional de 
Madrid y otros muchos de Holanda, México, Colombia, 
Francia, EEUU, Japón, Bélgica, Alemania, Suiza, España.

Fahmi Alqhai está considerado uno de los más impor-
tantes intérpretes de viola da gamba del mundo y uno de 
los mayores renovadores de la interpretación de la música 
antigua gracias a su concepción arriesgada, personal y 
comunicativa del acercamiento a los repertorios históricos.

Nacido en Sevilla en 1976 de padre sirio y madre pales-
tina, se formó en Sevilla y Suiza y trabajó para conjun-
tos y directores de primer nivel como Jordi Savall, Ton 
Koopman, Pedro Memelsdorff y Uri Caine. Focalizada ya 
su carrera hacia su vertiente solista y su conjunto, Acca-
demia del Piacere, Fahmi Alqhai ha dirigido innovadoras 
grabaciones que han recibido importantes reconoci-
mientos a nivel mundial, incluso fuera del ámbito de las 
músicas históricas. Desde 2009 es director artístico del 
FeMÀS, Festival de Música Antigua de Sevilla.

Núria Rial estudió canto y piano en su Cataluña natal 
y posteriormente continuó estudios en la Music Academy 
de Basilea (Suiza) con el profesor Kurt Widmer. En 2003 
recibió el Preis der Helvetia Patria Jeunesse Stiftung de 
la Pro Europa- European Foundation for Culture por sus 
logros excepcionales como cantante. Ha actuado en los 
principales festivales de Europa, y colabora con directores 
como Ivan Fischer, Paul Goodwin o René Jacobs y con 
conjuntos como The English Concert o Les Musiciens du 
Louvre.

En el campo de la ópera ha participado como solista en 
importantes producciones de muchos de los teatros eu-
ropeos más destacados, como el Théâtre de la Monnaie 
de Bruselas, la Staatsoper Unter den Linden de Berlín, el 
Grand Théâtre de Ginebra y el Theatre Carlo Felice de 
Génova. Con frecuencia ha interpretado música barroca 
con criterios históricos, además de interesarse por otros 
estilos. Intérprete también de música de cámara, Rial 
suele actuar con conjuntos como Il Pomo d’Oro, Café 
Zimmermann y el Nash Ensemble. En sus recitales canta 
repertorio francés y español, pero también canciones en 
alemán. Ha ganado el Orphée d’Or 2010, dos premios 
Echo Classical y un Echo Klassik en 2010.

FAHMI ALQHAI 

NÚRIA RIAL
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Muera Cupido
La tradición musical teatral en España en torno a 1700

Sinfonía de la comedia “Muerte en Amor es la Ausencia”
Grave – Fuga – Proporción [ms. 1365 de la Biblioteca Nacional de España] 

Sebastián Durón (1660-1716) - Reconstrucción: Fahmi Alqhai
Yo hermosísima Ninfa

Recitado - Aria de ‘El imposible mayor en amor le vence Amor’
Atribuida a Sebastián Durón y a José de Torres (ca. 1670-1738)

Quantos teméis al rigor
Arietta ytaliana - Rezitado [Brioso] - [Vibo] de ‘Las nuevas armas de Amor’

Sebastián Durón
Xácaras & Folías

Improvisación
--

Sosieguen, descansen 
Solo humano, de ‘Salir el Amor del Mundo’ Sebastián Durón

Cantada “All’assalto de pensieri”
[ms. 2246 de la Biblioteca Nacional de España] Anónimo

---
Fandango de España - Tempestad grande

José de Nebra (1702-1768)
Marionas

Fahmi Alqhai
Pastorella che tra le selve

[ms 2245 de la Biblioteca Nacional de España] Giovanni Bononcini (1670-1747)

Adiós, prenda de mi amor
Aria, de ‘Amor aumenta el valor’ José de Nebra

No, que quiere mi pena
Seguidillas, de ‘Donde hay violencia no hay culpa’ José de Nebra

Núria Rial soprano
ACCADEMIA DEL PIACERE

Rodney Prada viola da gamba soprano
Johanna Rose viola da gamba

Rami Alqhai violón
Javier Núñez clave

Fahmi Alqhai viola da gamba soprano & dirección musical 
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La Banda Sinfónica Unificada de Utrera el 22 
de junio en el Castillo de Utrera

La Banda Sinfónica Unificada de Utrera, creada en 2017, 
está compuesta por músicos utreranos que pertenecen 
a otras formaciones de la localidad y tiene como objeti-
vo consolidar una gran formación instrumental que dé 
cabida a cada uno de los músicos de los que se nutren las 
tres bandas de la ciudad sevillana. Entre sus integrantes se 
encuentra un nutrido grupo de profesionales que dieron 
sus primeros pasos en la Banda de Música Agrupación 
Musical Álvarez Quintero, cuya fundación se remonta al 
año 1963.

En la banda, que ya cuenta con más de 60 componentes, 
se aglutina la veteranía y la juventud, la profesionalidad y 
el tesón del aficionado, la inquietud cultural y la apuesta 
por la conservación folclórica. 

El espectáculo que presentan en el ciclo contará con un 
presentador que explicará las obras y el porqué de su inclu-
sión. La formación ha elegido a autores contemporáneos al 
abate Marchena como Arriaga, que no sólo fue su con-
temporáneo sino que también visitó París para sus estudios 
musicales, y Barbieri, del que presentamos una selección de 
su zarzuela más francesa. La obra que cerrará el concierto 
será la Obertura ‘1812’ de Tchaikovsky, que retrata los 
heroicos hechos de principios del XIX que marcaron a Eu-
ropa de la mano de Napoleón. La obra es reconocida por 
su final triunfal, que incluye una salva de disparos de cañón 
y repique de campanas. Para su interpretación contaremos 
con la coral utrerana Siarum, la Asociación de Campane-
ros de Utrera y efectos especiales que emulen los cañones y 
las salvas de fusil. 

Durante el concierto se estrenará ‘Abate Marchena’, una 
suite para banda sinfónica, coro, solista y narrador que nos 
situará en la época y nos contará la vida del ilustrado de 
una forma cercana, incluyendo una copla popular fácil de 
recordar. José Manuel Bernal Montero será el encargado 
de componer esta suite narrativa que nos adentrará en la 
subjetividad del personaje. El director de la banda, José 
Manuel Bernal Montero (1969) es profesor de trompeta 
y jefe de departamento del Conservatorio Profesional de 
Música Cristóbal de Morales de Sevilla. 

Ha cursado estudios de trompeta con el catedrático D. 
Francisco Cano Ruiz, así como en los conservatorios de 
Sevilla, La Coruña y Barcelona. 

Ha realizado cursos de perfeccionamiento con M. André 
y P. Thibaud. Ha estudiado armonía, contrapunto y fuga, 
dirección de banda y orquesta con los maestros Pirfano, 
Galduf  y López Cobos, instrumentación y composi-
ción, así como cursos de improvisación, jazz, acústica, 
dirección de coro, pedagogía, interpretación musical y 
psicopedagogía.

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla el 28 
de septiembre en la Plaza del Altozano

La Orquesta Sinfónica de Sevilla tiene un destacado 
lugar en el panorama sinfónico nacional e internacional. 
Su actividad sinfónica, centrada en el repertorio tradicio-
nal y contemporáneo, presta especial atención a la música 
española, la recuperación de obras poco interpretadas 
y a músicas menos usuales como la de cine y la popular. 
Participa en actos institucionales, además de realizar giras 
nacionales e internacionales y grabaciones discográficas 
para radio y televisión. Cada curso programa series de 
conciertos de carácter pedagógico.

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ha actuado en 
toda la comunidad autónoma de Andalucía, así como 
en las principales salas de conciertos del país. Ha pasado 
igualmente por festivales internacionales de Alemania, 
Austria, Italia, Portugal, Puerto Rico, Japón y China. En 
febrero de 2009 realizó una gira por Centroeuropa en 
la que recorrió Stuttgart, Viena, Frankfurt, Dusseldorf, 
Mannheim, Hannover, Hamburgo y Zurich y obtuvo un 
enorme éxito de crítica y público.

Las grabaciones discográficas de la orquesta se centran 
en el gran repertorio, tanto sinfónico como lírico, en las 
obras de nueva creación o no grabadas con anterioridad, 
en especial de compositores andaluces o vinculados a esa 
tierra, y en la música de carácter popular y tradicional. 

ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA
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Banda Sinfónica Unificada de Utrera

‘Los diamantes de la corona’. 
Selección (1854). F. Asenjo Barbieri

 ‘Los esclavos felices’. 
Obertura. J. C. Arriaga

‘Los esclavos felices’. 
2ª selección. J. C. Arriaga
‘Abate Marchena’. 

Suite con narrador, coro y voz solista. J. M. Bernal Montero
‘1812’. Obertura Solemne. P. I. Tchaikovsky 

Orquesta Sinfónica de Sevilla

Sinfonía n.º 3 en mi bemol mayor, op. 55, 
de Ludwig van Beethoven, conocida como Eroica (Heroica en español)

Arriaga
Mozart
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Diego Montes, Claudio Baraviera y Óscar 
Martín el 5 de octubre en la iglesia de Santa 
María de la Mesa

El MBM Trío nació en 2016 cuando hizo su primera apa-
rición en la serie de conciertos del Hausmusik de Sevilla. 
Sus miembros (Diego Montes, Claudio Baraviera y Óscar 
Martín) poseen una larga trayectoria internacional. 

Diego Montes se diploma como clarinetista y pedagogo 
en el Conservatorio Provincial de Música de Córdoba 
(Argentina). En 1985 se establece en Colonia (Alemania) y 
se diploma como solista en su instrumento en la Folkwan-
ghochschule de Essen. Estudia composición con César 
Franchisena (Córdoba), dirección de Orquesta con Guy 
van Waas en Bruselas y canto con Dirk Schärfeld en Ale-
mania. Sus actividades musicales están repartidas entre la 
práctica de los instrumentos de la época y la nueva música. 
Ha actuado como primer clarinetista bajo la batuta de 
directores como Jordi Savall, Reinhard Goebel o Andreas 
Spering y en importantes orquestas como Concerto Köln, 
Les Arst Florissants, Les Musiciens du Louvre, Orchester 
des Concerts Champs-Elysée o Akamus Berlin. En el ámbi-
to de la nueva música, Diego Montes es miembro fundador 
del Ensemble WNC. En 1998 funda el Ensemble Artaria 
Consort. Es además miembro del Thürhrmchen Ensemble 
für Moderne Musik. Entre 1997 y 2006 fue docente de 
clarinete antiguo y Clarinete Bajo (moderno) en la Escuela 
Superior de Música de Frankfurt. En 2011 funda su propia 
escuela de música, Kölnermusikschule. En 2014 se esta-
blece en la ciudad de Sevilla, donde continúa su actividad 
musical con su nuevo grupo, Clan Sonadors.

Claudio Baraviera realizó en Buenos Aires estudios de 
violonchelo con el maestro José Puglisi. Fue premiado por 
diversas entidades en sus concursos para jóvenes intér-
pretes. Integró la Orquesta Juvenil de Radio Nacional de 
la que fue violonchelo solista y la Orquesta Filarmónica 
del Teatro Colón. En 1976 viajó a Moscú para proseguir 
sus estudios con el maestro Liev Ievgráfov tras ganar un 
concurso para jóvenes violonchelistas. 

Pasados seis años de estudios y actuaciones en Rusia, 
regresó a la Argentina tras haber obtenido del Instituto 
Musical Pedagógico Gniesen el diploma de Maestro de 
Artes. En 1982 es nombrado violonchelo solista de la 
Orquesta de Cámara Mayo, organismo con el que actuó 
en numerosas oportunidades en calidad de solista en 
Argentina y en el extranjero, con obras del repertorio 
tradicional como así también en otras de compositores 
argentinos compuestas para su instrumento y ejecutadas 
en calidad de estreno. En Argentina realizó actuaciones 
como solista con las principales orquestas del país, y fuera 
de su país actuó en recitales con piano y con orquesta en 
Rusia, Estados Unidos, España, Holanda, Puerto Rico, 
Canadá, Venezuela, México y Uruguay. Como integran-
te de pequeños grupos de cámara ofreció conciertos en 
España, Italia, Francia, Rusia, Ucrania, Bélgica, Bulgaria 
y Túnez. Desde 1991 hasta 2001 se desempeñó como pri-
mer violoncello solista de la Orquesta Sinfónica Nacional. 
Fue distinguido por la Fundación Konex con el diploma 
al Mérito 1999 como uno de los cuatro mejores cuerdistas 
de la década. Actualmente reside en Sevilla, donde inte-
gra la Real Orqueta Sinfónica, y realiza una intensa labor 
camarística y pedagógica. 

El pianista sevillano Óscar Martín comienza sus 
estudios en el Conservatorio Superior de Música de su 
ciudad natal y los perfecciona posteriormente en centros 
internacionales de Alemania, Madrid y Amsterdam. 
Recibe consejos de músicos renombrados del panorama 
internacional como Frédéric Gevers, Hans Graf, Almu-
dena Cano, Elza Kolodin, Philippe Entremont o Daniel 
Barenboim, entre otros. Ganador del Premio Manuel de 
Falla de Granada y del Primer Premio de Música de Cá-
mara de Juventudes Musicales de España, Óscar Martín 
ha actuado en los más relevantes escenarios de España 
así como en Francia, Italia, Portugal, Alemania, Suiza, 
Austria, Holanda, Bélgica, Polonia, China, Turquía, 
República Checa, Japón, Venezuela o Estados Unidos, 
en escenarios internacionales de Salzburgo, Cleveland, 
Hamburgo, Caracas, Bruselas o Varsovia.

DIEGO MONTES

claudio baraviera
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I
F. Schubert

Sonatina para violín y piano Op. 137 (1886) (arr.
Chelo)

Allegro Molto – Andante – Rondó: Allegro Vivace

Mijaíl Glinka
Trio Pathétique (1832)

Allegro Moderato-Scherzo Vivacissimo-Largo
Allegro con spirito

II
C.M. von Weber

Gan Duo Concerrtante (1812) Op.48 para clarinete 
y piano

Allegro con fuoco – Andante – Rondó: Allegro

L. V. Beethoven
Trio Op. 11 (1798)

Allegro con brio- Andante-Tema con Variaciones-
Allegretto

Diego Montes (clarinete)
Claudio Baraviera (chelo)

Óscar Martín (piano)
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Johanna Rose y Javier Núñez el 19 de octubre 
en la capilla del hospital de la Santa Resu-
rrección

Johanna Rose nace en Tubinga (Alemania) y se inicia 
muy joven en el estudio del violonchelo. En 2001 empren-
de los estudios de viola da gamba en la Schola Cantorum 
de Basilea con Paolo Pandolfo. Desde 2003 prosigue su 
formación con Vittorio Ghielmi en el Conservatorio della 
Svizzera Italiana de Lugano y, al tiempo, se perfecciona 
en la sección de Música Antigua de la Accademia Interna-
zionale della Musica de Milán con los profesores Rodney 
Prada y Lorenzo Ghielmi. Ha asistido a cursos de Viola da 
Gamba con Philippe Pierlot y Jordi Savall.

Como solista, desde 2006, junto al pianista Diego Maccag-
nola, toca en el nuevo trabajo del renombrado coreógra-
fo-regista italiano Virgilio Sieni ‘Sonate Bach, di fronte al 
dolore degli altri’, inspirado en las Sonate per cembalo e 
viola da Gamba de J. S. Bach.

Se ha dedicado también a la música contemporánea y ha 
grabado para la Radio Televisione Italiana (RAI), la Nord 
Deutsche Rundfunk (NDR), la WDR3 y la Radio della Svi-
zzera Italiana (RTSI) y para los sellos discográficos Glossa, 
Alqhai & Alqhai, Lindoro y Carpe Diem.
Es miembro del grupo Accademia del Piacere y ha cola-
borado con diversos grupos de música antigua, entre ellos 
La Venexiana, Forma Antiqua, Vie sul Mare, La Orquesta 
Barroca de Sevilla, Musica Prima, More Hispano y La 
Grande Chapelle, que la han llevado a actuar en importan-
tes eventos de música antigua en toda Europa, Sudaméri-
ca, EEUU y Japón. Su primer disco como solista, en el que 
ha grabado las tres sonatas para Clave y Viola da Gamba 
de Carl Philipp Emauel Bach junto a Javier Núñez, va a 
salir pronto con el sello Rubicon.

JAVIER NÚÉZ Y JOHANNA ROSE

Javier Núñez nace en Sevilla en 1973. Comienza su 
formación musical estudiando piano en el Conservatorio 
de Sevilla y posteriormente, atraído por la música antigua, 
se especializa en clave y amplia conocimientos con Andrés 
Cea. Viaja a Madrid para profundizar en diversos aspectos 
de la interpretación con Tony Millán, con el que también 
perfecciona los diferentes estilos de bajo continuo.

Becado por la Consejería de Cultura de la Junta de Anda-
lucía, ingresa en 1997 en el Koninlijk Conservatorium de 
La Haya (Holanda) como alumno de clave de Jacques Ogg. 
Finalmente obtiene el Diploma de Solista con un posgra-
do sobre la música italiana para tecla desde 1550 a 1700, 
así como la generación de compositores alemanes para 
clave anteriores a J.S. Bach. Posteriormente asiste a clases 
magistrales del renombrado clavecinista y organista Davitt 
Moroney, de quien recibe valiosos consejos.

Colabora asiduamente con grupos como More Hispano, 
Accademia del Piacere, I Fedeli, la Orquesta Barroca de 
Sevilla o Camerata Iberia y ha sido invitado como solista 
por la Simfònica de les Illes Balears, la Kammersveit 
Reyjkavijk de Islandia y la Orchesta ciudad de Granada. 
Ha actuado en toda Europa, Israel y Brasil.

Ha grabado para RNE, RUV (Islandia) y WDR3 
(Alemania), así como para los sellos discográficos 
CARPE DIEM, PAN CLASSICS, PASSACAILLE 
ALQHAI&AL- QHAI, LINDORO, y Glossa. Su primer 
disco en solitario ‘À modo italiano’ ha salido con el sello 
Cantus en 2014. De 2007 a 2013 ha ocupado la plaza de 
profesor titular de clave y bajo continuo en el Conserva-
torio Profesional de Música de Mallorca.
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Alemania en los tiempos de Bach

Karl Friedrich Abel (1723-1787)
Arpeggio

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788). 
Viola da Gamba Sonata en Re Mayor

Adagio ma non tanto 
Allegro di molto 

Arioso

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
Preludio 

Fuga

Carl Philipp Emanuel Bach. Viola da Gamba 
Sonata en Do Mayor

Andante 
Allegretto 

Arioso

Karl Friedrich Abel. Solo a Viola da Gamba
Adagio 
Allegro

Johann Sebastian Bach. Sonata en Sol menor 
BWV 1029 para Viola da Gamba y Clavicémbalo 

Vivace 
Adagio 
Allegro

Johanna Rose (viola da gamba)
Javier Núñez (clavicémbalo)



ARTES ESCÉNICAS
AÑ

O 
CU

LT
UR

AL
 A

BA
TE

 M
AR

CH
EN

A 
20

18

23

Rafael Ruibérriz y Antonio Duro el 26 de oc-
tubre en el patio de la Casa de la Cultura

Rafael Ruibérriz de Torres nace en Sevilla en 1983. 
Tiene su primer contacto con la música como niño seise de 
la Catedral hispalense. Termina sus estudios en Sevilla ob-
teniendo Premio Extraordinario Fin de Carrera y en 2005, 
becado por la Junta de Andalucía, se traslada a Holanda 
para especializarse con Wilbert Hazelzet, perfeccionándose 
posteriormente en el Royal College of  Music de Londres 
con Lisa Beznosiuk. Desarrolla su formación orquestal en 
Andalucía, Holanda, Ambronay y Londres. 

Ha trabajado con directores como Michael Thomas, 
Daniel Barenboim, Pablo González, y Alan Curtis en 
España, Bélgica, Inglaterra, Escocia, Francia, Holanda y 
Alemania. Fue director musical de la Banda de Música del 
Sol de 2010 a 2016. En la actualidad colabora frecuente-
mente con la Orquesta Barroca de Sevilla y compagina la 
interpretación con la gestión cultural.

Antonio Duro se formó en los Conservatorios Supe-
riores de Música de Córdoba y Sevilla y realizó estudios 
de perfeccionamiento con maestros como Leo Brouwer, 
Manuel Barrueco o David Russell. Galardonado en nu-
merosos concursos de interpretación en España, Francia 
y Alemania, ha desarrollado una exitosa carrera como so-
lista y activo músico de cámara, presentándose en nume-
rosas salas de países como Francia, Alemania, Inglaterra, 
Austria, Eslovaquia, Italia, Dinamarca, Suecia, Noruega, 
Estonia, Finlandia, Marruecos, Israel… 

Ha colaborado con la Orquestas Mouvement 12 de Nor-
mandía, Orquesta Manuel de Falla de Cádiz, Orquesta 
Sinfónica de Sevilla, Bratislava Symphony Orchestra, y 
Orquesta Nacional de España. Asimismo cuenta en su 
haber con un CD con música de compositores españoles 
del siglo XIX para Lindoro y colaboraciones en el disco 
‘Música para voz’ del CDM de Andalucía y con Deuts-
che Grammophon en un reciente trabajo de la soprano 
Patricia Petibon. Ha realizado diferentes actuaciones en 
directo para RNE-2 y participado en diferentes proyectos 
escénicos de Teatro, Cine, y Danza Contemporánea. En 
la actualidad es profesor de Guitarra del Conservatorio 
Superior de Música de Sevilla, completando su actividad 
docente como profesor invitado de guitarra y música de 
cámara en distintos Festivales, Conservatorios y Escuelas 
Superiores de Música. 

RAFAEL RUIBÉRRIZ

antonio duro



ARTES ESCÉNICAS
AÑ

O 
CU

LT
UR

AL
 A

BA
TE

 M
AR

CH
EN

A 
20

18

24

programa

Melodías líricas y revolucionarias 
Recital para flauta y guitarra románticas

Divertimento nocturno op. 86 nº 7 para flauta y guitarra - Mauro Giuliani 
(1781-1829)

Andante

‘La romanesca’ para flauta y guitarra - Fernando Sor (1778-1839)
Seis Variaciones op. 81 para flauta y guitarra - Mauro Giuliani

Duo op. 104 nº 3 para flauta y guitarra - Ferdinando Carulli (1770-1841) 
Largo

Allegretto

Variaciones op. 84 para flauta y guitarra - Mauro Giuliani  
Introduzione

Andantino sotenuto
Allegretto (Tema y seis variaciones)

Popurrí sobre melodías nacionales francesas op. 226 para flauta y 
guitarra - Joseph Kuffner (1776-1856)

Andante con moto
Marcia

Allegretto Vivace
Allegro

Variation I
Variation II

Tempo di valse

Divertimento nocturno op. 86 nº 6 para flauta y guitarra - Mauro Giuliani

Allegretto 

Introducción y variaciones sobre Malbroug op. 28 para guitarra – Fer-
nando Sor 

Gran Duetto Concertante op. 52 para flauta y guitarra - Mauro Giuliani 

Andante sostenuto
Menuetto. Allegro vivace

Rondo militaire. Allegretto

Rafael Ruibérriz de Torres
(flauta travesera romántica)

Antonio Duro
(guitarra romántica)
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Macarena Martínez y Alberto Plaza el 9 de 
noviembre en la iglesia de Nuestra Señora de 
los Dolores

El dúo Martínez-Plaza está compuesto por la violinista 
Macarena Martínez y el guitarrista Alberto Plaza. 
Es una formación enfocada al repertorio del siglo XIX y 
de música española. Como dúo destaca su actuación en el 
salón de actos de Unicaja en Antequera y su futro concier-
to en el teatro de Capitanía General de Sevilla. 

Macarena Martínez realiza sus estudios musicales en el 
Conservatorio Superior Manuel Castillo. A su vez, recibe 
clases de Anka  Bittan, Tamara  Bektemirova y Jorg Hoff-
mann. En 2002 ingresa en el Rotterdams Consevatorium 
de Holanda, donde estudia violín y Música de Cámara. 
Posteriormente asiste a clases de perfeccionamiento con 
Bretislav Novotny  (primer violín y fundador del Cuarteto 
de Praga), Sergei Fatkoulin y Rainer Honeck (concertino 
de la Orquesta Filarmónica de Viena).

Ha actuado en importantes auditorios europeos junto a la 
JONDE, la Orquesta Joven de Rotterdam y la Orquesta 
Joven Francesa bajo la batuta de directores como Lutz 
Köhler, Antoni Ros-Marbá o Christopher Hogwood. Es 
profesora de violín, labor que compagina desde hace tres 
años con una intensa actividad musical como solista y reci-
talista en España y el extranjero. Ha tocado en países como 
Italia, República Checa o Inglaterra.
 
Macarena toca con un violín italiano de Vincenzo Panor-
mo de finales del siglo XVIII y con un arco F. Lupot II de 
hacia 1820.

Alberto Plaza nace en 1974 en Albacete. Inicia sus 
estudios musicales en el Conservatorio de su ciudad natal 
y finaliza el Grado Medio con el concertista y compo-
sitor Marco Smaili, obteniendo matricula de Honor en 
todos los cursos. Se traslada al conservatorio Superior de 
Alicante después de obtener una puntuación de 10 en la 
prueba de acceso. Ha realizado cursos de perfecciona-
miento con Narciso Yepes, José Tomás, Carles Trepat, 
David Russell, Manuel Barrueco, Marcos Socías, Antonio 
Duro, Miguel Trápaga, Miguel García, Carmen María 
Ros y Álex Garrobé y le becaron en los cursos inter-
nacionales de Santiago de Compostela para participar 
como alumno en las clases del maestro José Luis Rodrigo. 
Ha hecho un posgrado en el conservatorio superior de 
Madrid con el maestro Miguel Ángel Jiménez sobre la 
música clásico-romántica y durante dos años ha recibido 
clases del concertista Álex Garrobé en la escuela de músi-
ca de Barcelona-Universidad Autónoma.

Ha ofrecido conciertos por toda la geografía nacional, 
así como grabaciones para RNE-Radio Clásica y para 
RTVE. Ha actuado con la Orquesta de la Comunidad de 
Madrid en el Teatro de La  Zarzuela y con la Orquesta 
de Chamartín en el Auditorio Nacional dentro del Festi-
val Internacional de Guitarra Andrés Segovia de Madrid. 

Forma parte del dúo Icarús junto al saxofonista Alfonso 
Padilla, formación especializada en la música contempo-
ránea. Juntos han celebrado conciertos por toda Europa 
y próximamente representarán a España en el Festival de 
música contemporánea de Argel.

DÚO MARTÍNEZ-PLAZA
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programa

-N. Paganini (1782-1840)- 
Sonata para violín y guitarra nº 1 en la menor, op. 64 (9)

Introduzione
Allegro maestroso

Rondoncino
 

- F. Molino (1775- 1847)- 

Nocturno op. 38 (4)

- M. Giuliani (1781-1829)-

Variaciones op. 24 (15)

- Rossini, G. (1792-1868) / Diabelli, A. (1751-1858) –

Overture from la gazza ladra
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La Orquesta Barroca de Sevilla el 17 y 18 de 
noviembre en el Teatro Municipal

La Orquesta Barroca de Sevilla, creada en 1995 por 
Barry Sargent y Ventura Rico, se sitúa en el primer nivel 
de las agrupaciones españolas que se dedican a la inter-
pretación de la música antigua con criterios historicistas. 
Pedro Gandía Martín es su director artístico desde 2001.

Entre las figuras internacionales que se han puesto al frente 
de la formación, destacan Gustav Leonhardt, Christophe 
Coin, Sigiswald Kuijken, Jordi Savall, Christophe Rousset, 
Rinaldo Alessandrini, Monica Huggett, Harry Chris-
tophers, Andreas Spering, Diego Fasolis, Juanjo Mena, 
Eduardo López Banzo, Pablo Valetti y Enrico Onofri. 
Además de la intensa actividad que desarrolla en Sevilla y 
el resto de Andalucía, se presenta en los más importantes 
escenarios españoles y europeos (Alemania, Francia, Italia, 
Suiza…)

Tras haber grabado para los sellos discográficos Harmonia 
Mundi, Lindoro y Almaviva, la Orquesta Barroca de Sevi-
lla ha creado el suyo propio: OBS-Prometeo. Ha recibido 
distinciones como el Editor’s Choice de la revista Gramo-
phone, el Excepcional de Scherzo, el Ritmo Parade, el Re-
comendable de Cd Compact y Audio Clásica, el 5 estrellas 
Goldberg y el Melómano de Oro. Las últimas referencias 
de este sello son: ‘La música en la catedral de Sevilla’, bajo 
la dirección de Enrico Onofri, y ‘Adonde infiel dragón’, 
con Vanni Moretto y María Hinojosa. Recientemente ha 
realizado la primera grabación íntegra en DVD de los 
conciertos para violoncello y orquesta de C. Ph. E. Bach, 
con Christophe Coin.

En 2011 le concedieron el Premio Nacional de Músi-
ca, otorgado por el Ministerio de Cultura de España. 
Asimismo, ha obtenido el Premio Manuel de Falla 2010, 
Premio FestClásica 2011 y una Distinción Honorífica del 
Ayuntamiento de Sevilla. La OBS cuenta con la cola-
boración del Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Sevilla y Universidad de Sevilla.

La Querelle des Bouffons el 17 de noviembre

Jean-Jacques Rousseau vs Jean-Philippe Rameau

Hombres de letras y música, Jean-Jacques Rousseau 
y Jean-Philippe Rameau se convertirían, a través 
de sus escritos, en representantes de los dos bandos 
contendientes en la querelle des Bouffons (guerra de 
los bufones), una batalla dialéctica que en la Francia de 
mediados del siglo XVIII pasó a cuestionar el valor de la 
tradicional música francesa frente a los avances del nuevo 
estilo italiano. A través de una selección de arias y piezas 
instrumentales de ambos autores, seremos testigos de este 
litigio musical. 

Matinée del 18 de noviembre

Solistas de la OBS. Haydn, ‘Sinfonías de Londres’ 
arregladas para quinteto por J.P. Salomon

ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA
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programa

I parte

Franz Joseph Haydn (1732–1809), Sinfonía nº 94 
“La sorpresa” para flauta y cuarteto de cuerda

Adagio – Vivace assai
Andante

Menuet. Allegro molto-Trio
Finale. Allegro di molto

II parte

F.J. Haydn, Sinfonía nº 104 “Londres” para flau-
ta y cuarteto de cuerda

Adagio – Allegro
Andante

Minuetto I / Minuetto II
Allegro Spiritoso

Solistas de la OBS: violín I, violín II, viola, vio-
loncello, contrabajo, flauta
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HOSPITAL DE LA RESURRECCIÓN

Concierto de músicas y cantes populares

El gusto musical de la España de finales de siglo XVIII po-
see elementos que lo diferencian del estilo preponderante 
en Europa.  Asimismo, los conflictos armados entre España 
y los invasores napoleónicos en los que participa el Abate 
Marchena, quedarán recogidos para la posteridad en can-
ciones que aún perduran en el imaginario colectivo.

Tomás de Perrate / Proyecto Lorca: concier-
tos alrededor del Abate Marchena 

Tomás de Perrate con Alfredo Lagos y Proyecto 
Lorca (Juan M. Jiménez y Antonio Moreno).

Artistas invitados : Inés Bacán, David Lagos 
y Antonio Duro

Con la colaboración especial de jóvenes
músicos  utreranos

Dentro del proyecto ‘Soleá’, desarrollado por el cantaor 
Tomás de Perrate, y del Proyecto Lorca, integrado por los 
utreranos Juan M. Jiménez (saxos) y Antonio Moreno (per-
cusiones), se incluye un viejo romance, ‘Melisenda insom-
ne’, guardado por la tradición sefardí y extendido como 
himno secreto por toda Europa a lo largo de los siglos. 

Entre sus diversos avatares destaca su uso durante los 
años de la Revolución Francesa. ¿Qué pensarían los 
coetáneos del Abate al escucharlo en español? El objetivo 
de este programa es evocar la época del ilustrado a través 
de un concierto y de su grabación en el lugar de Utrera 
que lo acoja.

Hijo de del mito del cante andaluz Perrate de Utrera, 
Tomás de Perrate ha logrado llevar más lejos su tradi-
ción familiar para buscar el diálogo con distintas músicas 
y transitar por experimentos escénicos, siempre por el 
camino de su contundente y arenosa voz. 

Este trabajo quiere recoger esta determinación y el ca-
rácter único de su figura y unir bajo un mismo paraguas 
la solera jonda de Utrera con el carácter a su manera 
también precursor y rompedor del Abate Marchena.

El espectáculo contemplará las distintas facetas de Perrate 
-de crooner a arqueólogo de las viejas tonás flamencas, 
pasando por su querencia por otras músicas como el 
blues rural, el folk y la música contemporánea- para 
hallar un sonido único.
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Dando vida a una obra: ‘Polixena’. En 
colaboración con la Escuela Pública de 
Formación Cultural de Andalucía.

Una de las características más sobresalientes del Abate 
Marchena es su heterogénea y prolífica carrera en el 
mundo de las letras.  Entre sus facciones más descono-
cidas se encuentra la de autor teatral. En su producción 
brillan obras como ‘Polixena’, una pieza que, bien por 
aparecer en mal momento, bien por el desprecio del 
círculo de adversarios del Abate, no se representó y acabó 
cayendo en el olvido.

Tras la sangrienta jornada del 2 de mayo en que las 
clases populares de Madrid se levantaron contra las 
fuerzas napoleónicas, el sector cultural español de la 
época reacciona denunciando las tropelías cometidas por 
el ejército francés. Artistas e intelectuales como Goya y 
Pérez Galdós dedican obras al cruento episodio, piezas 
que permanecieron como un testimonio de lo sucedido. 
Sin embargo, la aportación del Abate Marchena, como 
cita Menéndez Pelayo, “pasó prácticamente inadvertida 
porque la única tragedia que importaba entonces era la 
que tenía por escenario la calle”. 

Con este Año Cultural, Utrera se propone recuperarla 
y lograr que al fin vea la luz.  El propio Abate dejó muy 
claras las pautas para su puesta en escena. 

Señala el utrerano que ‘Polixena’ es “una tragedia en un 
acto fácil de executarse en qualquiera casa particular, por 
estar arreglada para quatro personas, y entre ellas una 
sola muger, pieza breve anónima destinada a ser repre-
sentada en casas particulares por un número reducido de 
actores con el objeto de entretener una velada”.

Para la ejecución de ‘Polixena’, cuya duración ideal no 
debe exceder los 30 minutos, se propone la Casa de la 
Cultura de Utrera. El objetivo es que una compañía de 
teatro profesional encare la primera interpretación de un 
texto que merece ser escenificado. Se celebrará un curso 
que termine con la representación de esta pieza teatral 
del Abate, reinterpretada y adaptada siguiendo fielmente 

TEATRO Y DANZA

ARTES ESCÉNICAS

el espíritu e intenciones de su creador, de manera que 
puedan ser potenciados tanto los recursos escénicos y 
teatrales como los espacios singulares con los que cuenta 
la ciudad de Utrera.
Partiendo del rigor documental, se creará un texto dra-
mático basado en improvisaciones para su posterior es-
treno, junto con la adquisición de técnicas y herramien-
tas para el actor que se ha de enfrentar a la creación de 
los personajes que se propongan.

El curso se desarrolla en dos fases: la elaboración del 
texto dramático a través de la improvisación y su desa-
rrollo y puesta en escena, sin olvidar los elementos tan-
genciales que potenciarán la imaginación como herra-
mienta poderosa capaz de transformar nuestro cuerpo y 
dotar de personalidad a nuestra creación.
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‘Vidas y ficciones del Abate Marchena’. 
Compañía Guate Teatro de Utrera

Una somera revisión bibliográfica del Abate Marchena 
permite entrever que estamos ante una personalidad 
compleja, más allá de los vaivenes del tiempo que le tocó 
vivir. En su producción conviven la crítica social, el tono 
humorístico y sarcástico…  uno de los atributos de este 
adelantado a su época, pues, ser una contradicción en sí 
mismo. 

Proveniente de familia con recursos alineada con el poder 
social establecido, el Abate no duda en acercarse a la 
izquierda intelectual. Tildado de afrancesado y colabora-
dor de diferentes gobiernos franceses, es no pocas veces 
acusado de traición en la propia Francia. 

Anticlerical y perseguido por la inquisición, tiene como 
lectura de cabecera, sin embargo, la obra de Fray Luis de 
Granada.  Estas y otras anécdotas resultan desde el punto 

de vista de las artes escénicas un excelente material para 
la puesta en pie de un montaje teatral  que permita que 
el público conozca la vida del personaje, tanto a través de 
sus textos como de las anécdotas personales descritas por 
amigos y detractores. 

La compañía Guate Teatro se encargará de la investiga-
ción previa y la creación del guión y ejecución de una 
obra que puede ser representada en diversos espacios de 
la ciudad, en función del diseño y formato que se le dé 
finalmente.

La propuesta se plantea en diversos espacios al aire libre 
de la ciudad: el exterior de la iglesia de Santa María, la 
Plaza del Altozano (Niño Perdido) y la Plaza del Ayunta-
miento.

IGLESIA DE SANTA MARÍA



CONFERENCIAS Y
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El perfil profesional del Abate Marchena, por su relación con un 
amplio sector de la cultura, permite abordar una extensa temática en 
materia de conferencias.  Utrera acogerá la celebración de una serie 
de ciclos que aborden la figura, la biografía y el tiempo del ilustrado 
de manera minuciosa, conferencias pronunciadas por historiadores 
e intelectuales cuyas investigaciones nos devuelvan una imagen más 
rica de nuestro protagonista.

En busca de José Marchena. El Abate y 
su papel en la historia

Sería imposible entender en toda su dimensión al Abate 
Marchena sin conocer la convulsa época en la que se 
desarrolla su biografía. En este sentido, su Año Cultural 
no puede dejar de contar con expertos en este complejo 
periodo lleno de luces en el campo de la intelectualidad.
A lo largo del año se dedicarán distintas jornadas a 
divulgar la figura de José́ Marchena, uno de los gran-
des heterodoxos de nuestra Historia. Las conferencias 
tendrán una perspectiva académica y al mismo tiempo 
una intención de difusión popular con la participación de 
conocidos escritores que han tratado a Marchena como 
personaje literario. Los contenidos abordarán distintos 
aspectos de su vida y su obra.

Las conferencias se celebrarán entre mayo y noviembre y 
en ellas especialistas, profesores y escritores abordarán la 
figura del Abate Marchena indagando en aspectos de su 
vida, de su obra y su relación con los momentos históricos 
claves de su época en el tránsito del Antiguo al Nuevo Ré-
gimen a través de su presencia en la Revolución francesa, 
el directorio, la Guerra de la Independencia o el Trienio 
Liberal.

CONFERENCIAS Y DIÁLOGOS

También se tratarán temas como la imagen de España en 
su obra, su trabajo clave en las traducciones al castellano 
de Voltaire o Rousseau, su labor en la prensa de la época, 
la introducción clandestina de la doctrina revolucionaria 
en España, sus exilios, el papel de afrancesado, su labor 
como dramaturgo o la controvertida recepción de su 
figura en España.

Participarán escritores especializados en la época histó-
rica en la que vivió nuestro personaje como José Calvo 
Poyato, Luis Alberto de Cuenca, José Luis Corral, Jesús 
Maeso de la Torre, Alfredo Taján, Javier Sierra y Santia-
go Posteguillo, entre otros aún por confirmar. 

Además, participarán los principales especialistas en la 
figura de José Marchena, como el autor de la biografía de 
referencia del Abate ‘José Marchena. Biografía política 
e intelectual’, Juan Francisco Fuentes; Alberto Romero 
Ferrer, director del Grupo de Estudios del Siglo XVIII 
de la Universidad de Cádiz; Jorge Jiménez Barrientos, 
investigador del CSIC y autor de los estudios sobre la 
falsificación literaria del Petronio que hizo el abate; José 
Manuel Fajardo, escritor de ‘La epopeya de los locos’ 
sobre la presencia de españoles en la Revolución Fran-
cesa; Alberto González Troyano, autor de estudios sobre 
el ensayismo literario de Marchena; o Manuel Moreno 
Alonso, autor de ‘Sevilla napoleónica’. 

El reconocido periodista Pedro J. Ramírez, director de ‘El 
Español’, formará parte del plantel de especialistas que 
analizará al personaje.

Los libros prohibidos

Muchas de las obras que tradujo el Abate Marchena en-
contraron grandes dificultades para su distribución entre 
la población y fueron calificados como libros prohibidos. 
¿Qué contenían para que fueran tan temidos? ¿Qué 
encontró el Abate en ellos? ¿Qué actualidad conservan? 
Una serie de expertos contestará a estas y otras preguntas 
a fin de contextualizar las obras que marcaron el comien-
zo del mundo contemporáneo.

SANTUARIO DE LA CONSOLACIÓN
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ACTIVIDAD EDITORIAL E INVESTIGADORA

Publicación de un Cuadernillo didáctico 
y biográfico del Abate Marchena

Si bien es cierto que existen publicaciones bibliográficas 
sobre el Abate Marchena, no es menos cierto que estas 
publicaciones tienen como público objetivo a un pe-
queño segmento de la población. Por ello se proponen 
publicaciones que caminen en una línea más divulgativa 
que acerque la figura del Abate a un mayor número de 
personas.

Se editarán 4.000 ejemplares de la biografía del Aba-
te Marchena en formato libro de bolsillo, que incluya 
ilustraciones con un máximo de 75 páginas. Se procurará 
contenido escueto pero suficiente, ausente de tecnicismos. 
Al estilo de los ilustrados, el objeto es crear un manual 
“para el pueblo”, un documento cercano que permita a 
la ciudadanía conocer al personaje homenajeado. Dicho 
manual puede ser ofrecido también, a modo de material 
pedagógico, a participantes en conferencias y actividades 
relacionadas con la educación propuestas anteriormente.

El cuadernillo se plantea como un instrumento para 
difundir la imagen de un personaje que ha permanecido 
oculto y silenciado durante años a causa de sus heterodo-
xias y que ahora por fin llegará al gran público. Eva Díaz 
Pérez impartirá una conferencia que servirá de introduc-
ción al Año del Abate Marchena en la que repasará la 
vida del personaje desde su nacimiento en Utrera hasta 
sus estudios en Salamanca, su relación con los libros pro-
hibidos y la persecución de la Inquisición para continuar 
con su vida en el exilio durante la Revolución Francesa, 
el Directorio y el regreso a España como funcionario de 
las tropas de Napoleón durante la Guerra de la Indepen-
dencia. 

La autora repasará la obra de Marchena haciendo hin-
capié en sus ensayos, el teatro, el periodismo y su labor 
como traductor de autores como Voltaire y Rousseau, 
introduciendo así de manera clandestina las nuevas ideas 
políticas en su país de origen.

ACTIVIDAD EDITORIAL

e investigadora

Publicación de un libro de relatos sobre 
el Abate Marchena

La Fundación José Manuel Lara publicará en otoño un 
libro de relatos en torno a la producción literaria del cé-
lebre intelectual utrerano. El volumen de esta institución 
cultural vinculada al Grupo Planeta estará coordinado 
por la escritora y periodista Eva Díaz Pérez y contará con 
textos de grandes nombres de la literatura nacional que 
rendirán homenaje a la figura del gran ilustrado español. 
Los relatos construirán una historia inspirada en diversos 
aspectos de la vida de José Marchena. 

A los autores se les plantearán diversas líneas narrativas 
de creación con el fin de crear un libro de ficciones sobre 
la vida y obra del Abate:

- Fabulación sobre algún aspecto relacionado con el 
pensador como su participación en la Revolución France-
sa, la lucha contra la Inquisición, la introducción clandes-
tina de la doctrina liberal en España, su presencia en los 
salones dorados de la época, la traducción de los grandes 
pensadores franceses o el caso del engaño del fragmento 
del Petronio.

- Ficción libre sobre ‘La sociedad de los selenitas’, 
uno de los textos pioneros de ciencia ficción de la literatu-
ra española creada por José Marchena en el periódico El 
Observador. En el Discurso IV recurrió al viaje imagina-
rio a la luna para reflexionar sobre el devenir histórico de 
la civilización occidental. En el texto, Marchena se queda 
dormido y viaja a la luna donde encuentra a los “desdi-
chados selenitas” y se topa con un viejo sabio que le cuen-
ta las revoluciones con una historia en clave de la Histo-
ria. A pesar de que anunció su continuación, Marchena 
tuvo que interrumpirla y exiliarse a Francia asustado por 
la amenaza de la Inquisición, que examinó los textos y 
prohibió su lectura por exceso de atrevimiento.
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A través del Abate, los estudiantes y la población en general podrán 
comprender algunos de los signos que marcan la época. El 250 ani-
versario del Abate debe ser interpretado a nivel pedagógico como una 
oportunidad para afianzar conocimientos no abordados ampliamente 
en torno a un tiempo de gran valor cultural.

El Abate Marchena. ‘El pastorcito de 
Calzanchas’. Grupo de teatro Peneque

La función ‘El pastorcito de Calzanchas’ pretende acercar 
a los niños más pequeños la figura de José Marchena. 
Con su teatro de títeres, Miguel y Antonio Pino presentan 
a este personaje de Utrera destacando su origen, su cono-
cimiento de idiomas y su labor como traductor, así como 
el concepto de ilustrado, sus peripecias con gente de la 
época como Robespierre, que le condenó a la guillotina, y 
Napoleón, del que fue administrador. Lo mostrarán como 
un visionario adelantado a su tiempo que con su esfuerzo 
y determinación se posicionó desde Utrera a participar en 
la historia de Europa.

Conciertos didácticos

El objeto de esta actividad es acercar a los estudiantes 
al pensamiento y la peripecia vital del Abate a través de 
narraciones combinadas con piezas musicales de Mozart.

- Quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas k. 
581 y narrador.

El ‘Quinteto con clarinete en la mayor, K. 581’, o ‘Quin-
teto Stadler’ es una obra compuesta por Mozart para 
un clarinete, dos violines, una viola y un violonchelo. La 
pieza, exquisita y de gran belleza, se combinará en este 
recital con la narración de cuentos e historias sobre la 
vida de Abate Marchena. En ella se narrarán cuentos 
adaptados a la época en la que vivió Abate, para acercar-
nos a la realidad social, personal y artística del momento 
a través de la palabra y la música. Para ello, los asistentes 
recibirán una ficha didáctica con el programa y los ins-
trumentos que se incluyen, además de información sobre 
conceptos como la melodía, la armonía…

- Cuencierto para Flauta, clarinete, viola, violonce-
llo contrabajo y narrador.

ÁMBITO EDUCATIVO

Esta actividad también recreará la vida del Abate a través 
de cuentos que se combinarán con la interpretación de la 
famosa pieza ‘La flauta mágica’, de Mozart. Igualmente, 
los asistentes recibirán una presentación de los instrumen-
tos participantes y diversas nociones musicales. La obra 
fue la última creada por el compositor y encierra ideas 
como la búsqueda del conocimiento.

Taller de reciclaje

El día mundial del reciclaje se celebrará un taller de 
concienciación que terminará con una gran batucada de 
músicas populares de la época del Abate. Mediante los 
materiales de desecho los alumnos construirán elementos 
percusivos y aprenderán a sacarle partido a los envases y 
objetos de los que normalmente se desprenden, dándoles 
una utilidad que antes no veían. 

IGLESIA SANTIAGO EL MAYOR
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Actividad turístico gastronómica: La 
Francia de la Ilustración. El Salón de 
Madame Staël

La Revolución francesa y el advenimiento de la nueva 
mentalidad sólo es posible gracias a la aparición de la cla-
se ilustrada. Diversos intelectuales son los encargados de 
dotar de contenido y estrategia al nuevo modelo político, 
por primera vez sostenido por el pueblo.

Personalidades como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, 
Diderot, D’Alembert, Danton… coinciden en el tiempo y 
en el espacio e influyen unas en otras generando sinergias. 
Es este el ambiente que busca y disfruta nuestro Abate 
Marchena.

En este sentido, en la Francia ilustrada juega un papel 
principal el denominado Salón. Aunque visto desde fuera 
como espacio lúdico, para divertimento de la clase bur-
guesa, son estos lugares los que reúnen a las mentes más 
brillantes de la época.

Uno de los más destacados por historiadores y biógrafos 
es el Salón de Madame Staël, por el que pasan los per-
sonajes más ilustres del periodo. El Abate lo frecuentaba 
hasta que fue traicionado por la dueña en el momento 
en el que se declara prisión a los girondinos por parte de 
Robespierre.

Madame Staël es, a juicio de quienes se han interesado 
por su vida, uno de los agentes clave para entender el 
proceso revolucionario. Bajo su espacio, Staël organiza y 
presenta a unos y otros, generando el más propicio esce-
nario para el cambio de modelo.

Esta gran dama del romanticismo cuenta con amigos 
influyentes en todas las facciones de la vida. Un círculo 
que le permite continuar, a pesar de los vaivenes políticos 
constantes, en primera línea de acción. Así, entre sus 
amistades figuran entre otras Josefina, posteriormente es-
posa de Napoleón, y Teresa Cabarrús, esposa del ministro 
Taillen, culpable de que el Abate fuera encarcelado.

A pesar de la época en la que le toca vivir y del discreto 
papel de la mujer en ese momento, Madame Staël es 
reconocida por sus coetáneos como una persona culta e 
influyente. Son los propios ilustrados los que aspiran a 
una invitación a su salón. 

ACTIVIDADES PARALELAS

Sin embargo, esta ilustrada no cuenta con el peso que 
merece en los libros de historia, si bien ha aparecido 
numerosas veces como personaje en la literatura contem-
poránea.

Con esta actividad se propone recrear, basándonos en do-
cumentos históricos, de la literatura y del cine, un Salón 
al estilo de la Francia de la Ilustración combinando conte-
nidos culturales con ambientes burgueses de la época.
Bien es sabido que Madame Staël agasajaba a sus invita-
dos con viandas y manjares difícilmente encontrables en 
la época en otros lugares. Entre ellos, los literatos destaca-
ban, por el impacto que causaban a sus asistentes, postres 
y dulces sólo tomados antes por monarcas. Macarons, he-
lados, chantillís… son algunos de los manjares que tanto 
animaron las veladas previas a la revolución de personajes 
como Rousseau.

Para ello es necesario contar con un espacio abierto, diá-
fano, donde puedan recrearse a modo de teatro de calle 
o improvisaciones, pequeños retazos de la vida ilustrada. 
Momentos espontáneos donde Rousseau cite aquello de: 
“el hombre es bueno por naturaleza”. La actividad puede 
encuadrase como propuesta secundaria dentro de otras 
citas del Año Abate Marchena.

Debe tenerse en cuenta que la localidad de Utrera es co-
nocida por su pastelería. Por ello, la recreación histórica 
con la combinación de elementos gastronómicos realiza-
da de forma adecuada y publicitada de manera suficiente 
y positiva puede incrementar el turismo en la ciudad, así 
como potenciar el comercio en la localidad.
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El jardín de la Ilustración

Para la celebración del 250 aniversario del nacimiento 
del Abate Marchena, se creará un jardín conmemorativo 
en la antigua casa palacio de la familia Cuadra, situada 
en el casco histórico de la ciudad. El diseño girará en 
torno al siglo XVIII, la corriente de la Ilustración, las 
expediciones científicas y los primeros pasos de la clasi-
ficación botánica. Se trata de crear un espacio en el que 
se exhiban plantas medicinales, aromáticas, culinarias, 
exóticas, descubiertas o introducidas a raíz de las diferen-
tes expediciones realizadas a lo largo del mundo durante 
el siglo XVIII o clasificadas en las diversas expediciones 
botánicas por las sierras andaluzas durante ese mismo 
siglo y el siglo XIX. 

I Concurso Nacional de Música de Cá-
mara de Utrera ‘Abate Marchena’

El Concurso se enmarca dentro de las actuaciones del 
“Año Cultural Abate Marchena”. La organización corre a 
cargo de la Escuela Internacional de Música “Utrera Sue-
na”. El Concurso está dirigido a todo tipo de formaciones 
instrumentales. Podrán participar grupos de un mínimo 
de dos instrumentistas y un máximo de nueve, pudiendo 
incluir entre sus integrantes a la voz.

Se concederán tres premios en metálico y habrá un 
premio especial “Abate Marchena” a la mejor interpreta-
ción de una obra compuesta entre 1768 y 1821. Además, 
los ganadores podrán dar un concierto patrocinado por 
Juventudes Musicales de Sevilla.
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CONSEJO ASESOR AÑO CULTURAL 
ABATE MARCHENA

D. José María Villalobos Ramos (Presidente)

D. Cristóbal Ortega Martos (Comisario)

Dª. Mª Carmen Cabra Carmona (Vocal)

D. Rafael Arciniega Vela (Vocal)

D. Javier Mena Villalba (Vocal)

D. Alfonso Jiménez Ballesteros (Vocal)

Dª. Eva María Gómez Sánchez (Vocal)

D. Juan Antonio León Hurtado (Vocal)

Dª. Mª José García Arroyo. (Vocal)

Dª. Ana González Bascón (Vocal)

D. David Gutiérrez García (Vocal)

D. Francisco García García (Vocal)

D. Javier Herreros de Tejada (Vocal)

D. Sergio Sierra Ruiz (Vocal)

D. Adrián de la Rosa Pérez (Vocal)

Dª. Natalia Cabrera Clavero (Vocal)

D. Fernando Alcaide Villalobos (Secretario)
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