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LA MÚSICA COMO PUNTO DE ENCUENTRO 
Javier Hermosa, Director de orquesta y Lara Martínez acompañando al piano 

 11 DE ENERO—19:00 h  “Grandes genios de la música 1.” 

 Tras el éxito de la pasada conferencia continuaremos con esta propuesta donde va-
mos a descubrir a través de sus músicas las anécdotas y personalidades de los grandes ge-
nios de la música, sus rencillas, envidias, admiraciones,...También relacionaremos sus músi-
cas, ¿Se plagiaban o se admiraban? Viajaremos desde el Clasicismo hasta el Posromanticis-
mo. Pasaremos un buen rato descubriendo las músicas y emocionándonos con las historias 
detrás de ellas. 

  

 

   

                     

 

 1 DE FEBRERO— 19:00h  “Grandes genios de la música 2.” 

 La segunda parte de Grandes Genios llegará para dedicarlo al siglo XX y XXI, donde 
las personalidades y los egos tomaron rumbos muy diferenciados, además vamos a enten-
der la historia a través de la música y, ¿por qué no? a través de las excentricidades de los 
compositores pasar un rato donde la curiosidad se va a ver muy nutrida. La música que pro-
pondremos en esta conferencia es incluso más interesante que sus autores, ¿Era realmente 
un problema para Albéniz (como él mismo dijo) ser un tonto con aspiraciones? Esta y mu-
chas preguntas más las responderemos en este día. 
 

 

 1 DE MARZO—19:00  “La Bohème de Puccini.” 

Juventud, amor y pasión, de esto va esta ópera que desmenuzare-
mos, del compositor al que tanto admiramos los que nos gusta el estilo 
verista. A través de su ópera nos vamos a preguntar si el mundo de ver-
dad ha cambiado desde entonces y si es justo muchas de las situaciones 
que vivimos día a día. Por supuesto, venid preparados pues promete ser 

un día muy emocionante para los asistentes.  
Realmente es una historia que no te dejará indiferente. 
 

LAS REINAS VISITAN LA VILLA BLANCA 
Ponente: Cecilia Lorenti 

  

  9 DE FEBRERO 2023—19:00 h  “Juana, la Infanta rebelde.” 

 En 1504, Juana, hija de los Reyes Católicos, se convierte en reina 
de Castilla, hecho éste inesperado pues la archiduquesa era la cuarta en 
la línea de sucesión al trono. A la muerte de Felipe el Hermoso, su espo-
so y rey consorte de Castilla, Bernardino Fernández de Velasco y Men-
doza —condestable de Castilla— conforma parte del consejo que ase-
sorará a la reina Juana, junto con el Cardenal Cisneros y el Duque de 
Nájera. Es este un momento trascendental en la vida de Juana: el corte-
jo fúnebre que ella encabezó llevando el cuerpo de su esposo a través 
los campos de Castilla daría lugar a la leyenda de “Juana, la loca” ...  
             Viajaremos a la Castilla del siglo XVI para conocer a 

la reina Juana.  
             ¿Por qué la llamaron "la Loca"? ¿Por qué fue encerrada hasta el fin de  
   sus días? ¿Qué se rumoreaba en la corte flamenca? ¿Y en los oscuros                    
   corredores castellanos? ¿Cómo la juzgaron su padre, su esposo y su   
   hijo? ¿Cómo la juzgó la historia.?  

 

 

 

 9 DE MARZO 2023—19:00 h  “Elephant & Castle. Catalina de Aragón.  
 Nostalgia de Granada.” 
 Catalina, la hija pequeña de los Reyes Católicos, será la 
esposa del príncipe de Gales, Arturo de la Casa Tudor. Este 
complejo y oscuro linaje buscará afianzarse en el trono inglés, 
echando mano de la leyenda del Rey Arturo. A los dieciséis 
años Catalina marcha rumbo a Londres para asumir su destino: 
ser reina de Inglaterra. Los roles están repartidos en este nue-
vo ciclo artúrico. Sin embargo, debido a su temprana muerte,  

      no será el príncipe de Gales quien habrá de encarnar el com 
      portamiento heroico del legendario Arturo, sino su viuda de  
      dieciséis años, Catalina de Aragón, cuya historia en Inglaterra 
      no ha hecho más que comenzar. 


