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SALA GALILEO 29 SEPTIEMBRE 2015
Chalaura, 29 septiembre 2015
DESCUBRE MÁS SOBRE NOSOTROS
PINCHA AQUÍ

A CONTINUACIÓN LE OFRECEMOS UNA VISIÓN
RÁPIDA DE ALGUNAS DE LAS MENCIONES
QUE NOS HAN REALIZADO EN LOS MEDIOS

TEXTO: PABLO SAN NICASIO RAMOS @PABLOSANNICASIO
FOTOGRAFÍAS: MARIANO GÓMEZ ISERN
El flamenco es una música poblada por seres extraños y singulares e
Igor Nedeljkovic es uno de ellos. Guitarrista de origen balcánico, su
adaptación al ruedo ibérico es tan sorprendente como lograda. Un
ejemplo de lo que no somos los de aquí. Si hace no mucho reseñábamos su primer y flamenquísimo disco, hoy lo hacemos de una apuesta
musical que abarca tres regiones estéticas y cuya puesta de largo, en
público y en sala de renombre, tuvo lugar el pasado 28 de septiembre.
“Concuerda y Más” es un grupo de músicos, sobre todo de estirpe
clásica y flamenca, en torno a las ideas y creaciones de Igor, a la
sazón profesor en el conservatorio madrileño “Arturo Soria”. Se puede
decir que “ConCuerda” es el eje principal. Ocupó la parte central del
espectáculo y es una creación camerística formada por dos violines,
chelo, contrabajo y el propio Igor. Cuatro clásicos contra un flamenco.
Si bien se nota aún una falta de “groove” lógica, dado que estamos
hablando de músicos con décadas de partitura, atril y academicismo
a sus espaldas, lo cierto es que se va cogiendo el aire. Con Albéniz, Turina y Lecuona, claro, es bastante más fácil. Pero aún así se ven ciertos
momentos de calidad. El lirismo es el punto fuerte (con una “Nana” estupenda y buenos pasajes en “Rumores de la Caleta”, “Malagueña” y
una novedosísima y sonora “Gitanería”). La idea es llevar al flamenco,
de nuevo, una música clásica de raíz española inspirada en el propio
flamenco. Es decir, lavarle la cara a algo que, con los siglos y los pasillos
de conservatorio, ha cogido posos y hasta moho, si no se ha tratado
bien, se entiende. Dentro de ese mismo apartado, las composiciones
“igorianas” requieren quizá de otra sala, otro público y otro sonido. Tienen mayor recorrido pero tienen que buscar su sitio aún. Destacamos
“Compás de San Francisco” como remembranza cordobesa.
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ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
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Palacio de Abrantes, Madrid, 27 enero 2016

Palacio de Abrantes, Madrid, 27 enero 2016

LA LIUTERIA E L’ARCHETTERIA SECONDO
L’ACADEMIA CREMONENSIS DI CREMONA

LOS SECRETOS DE LA ACADEMIA CREMONENSIS
EN EL INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA

Maeci La liuteria classica è un’arte profondamente legata al territorio cremonese: fin dal 1500 operavano in città Andrea Amati (15051577) che, grazie anche all’opera produttiva didattica del nipote
Nicola Amati (1596-1684), aveva contributo dall’inizio del XVII secolo alla definitiva affermazione della liuteria classica italiana. Furono
apprendisti presso di lui, tra gli altri, Francesco Ruggeri (1620-1685
ca.), Andrea Guarneri (1626-1698) e forse Antonio Stradivari (16441737). La Società Cooperativa Academia Cremonensis si propone
di dare continuità alla storica tradizione cremonese dell’arte liutaria
attraverso una bottega dove vivere i segreti di questi Maestri e di
tramandare le peculiarità di questo mestiere tramite la realizzazione
di strumenti ed accessori secondo le linee guida della tradizione
dell’illustre liutaio Simone Fernando Sacconi e di Giovanni Lucchi,
caposcuola dell’archetteria italiana.

Desde el 26 al 28 de enero el Instituto Italiano de Cultura de Madrid,
ofrecerá talleres y seminarios de luthería y arquetería con alumnos y
maestros de la Academia Cremonensis de Cremona, en colaboración
con la propia academia y la Fundación de Ferrocarriles Españoles.
Tres días enteramente dedicados a la música en los que, además de
los seminarios centrados en la luthería clásica, un arte antiguo profundamente ligado al territorio de la ciudad italiana de Cremona, se
ofrecerá también un concierto del grupo Concuerda. El acceso será
libre hasta completar el aforo y las entradas se empiezan a distribuir
una hora antes del concierto. La luthería clásica es un arte ligado al
territorio de la ciudad italiana de Cremona. Desde el siglo XVI, Andrea
Amati (1505-1577) era activo en esa ciudad y gracias también a la
obra productiva didáctica de su nieto Nicola Amati (1596-1684), contribuyó desde el siglo XVII a la definitiva afirmación de la luthería clásica
italiana. Sus alumnos, entre otros, fueron Francesco Ruggeri (1620-1685
ca.), Andrea Guarneri (1626-1698) y probablemente Antonio Stradivari
(1644-1737). La Sociedad Cooperativa Academia Cremonensis aspira a ofrecer continuidad a la histórica tradición de la luthería de la
ciudad de Cremona, a través de un taller donde vivir los secretos de
los Maestros y transmitir las peculiaridades del oficio realizando instrumentos y complementos según la líneas de la tradición del ilustre lutier
Simone Fernando Sacconi y Giovanni Lucchi, fundador de la escuela
de la arquetería italiana.

PROGRAMMA:

MARTEDÌ 26 - ATTIVITÀ SOSPESE
Ore 11.00 Presso il Caffè Milano dell’IIC: laboratorio di liuteria e archetteria con protagonisti allievi e maestri
Ore 16.00 Seminario “La Liuteria e l’Archetteria secondo l’Academia Cremonensis di Cremona”
MERCOLEDÌ 27
Ore 11.00 Presso il Caffè Milano dell’IIC: laboratori di liuteria e archetteria con protagonisti allievi e maestri
Ore 20.00 Presso l’IIC Madrid: Concerto a cura del gruppo Concuerda con due violini e il violoncello dell’Academia Cremonensis, il contrabbasso e la chitarra saranno invece del gruppo.
Programma Rumores de la Caleta: Isaac Albéniz Sevilla: Isaac Albéniz Nana: Manuel de Falla Carmen:
Georges Bizet (Preludio - Aragonesa - Final) Polo: Manuel de Falla Sacromonte: Joaquín Turina Malagueña:
Ernesto Lecuona
GIOVEDÌ 28
Ore 11.00 Presso il Caffè Milano dell’IIC: laboratori di liuteria e archetteria con protagonisti allievi e maestri
e prova acustica, misurazioni e considerazioni sul quartetto d’archi e sugli archetti dell’Academia Cremonensis e, da parte della Fondazione Lucchi, presentazione dello speciale quartetto del Maestro Giovanni
Lucchi montato in oro.

NOTA EN REVISTA CASINO DE MADRID 86/2016

XXII CICLO MUSICAL
“CASINO DE MADRID”, MADRID, 3 OCTUBRE 2016

Madrid

CONCIERTO INAUGURAL

M úsica

en el c asino de

El lunes tres de octubre se inauguraba la vigésimo segunda edición
de los ciclos musicales del Casino de Madrid con la actuación del
grupo camerístico “Concuerda y más”.
Una magnífica propuesta para comenzar la temporada.

“Concuerda y más”

El lunes tres de octubre se inauguraba la vigésimo
segunda edición de los ciclos musicales del Casino de Madrid
con la actuación del grupo camerístico “Concuerda y más”.
Una magnífica propuesta para comenzar la temporada.

N

uestra consocia Dña. Almudena Arribas, Profesora de Historia de la Música, pianista,
musicoterapeuta y responsable de
la Tertulia Musical del Casino de Madrid, fue la encargada de presentar el
concierto y dar la bienvenida a todos
los asistentes, que habían acudido al
Salón Real del Casino de Madrid en
una tarde casi veraniega (a pesar de
estar ya bien entrado el otoño)
Como señaló nuestra consocia
“Concuerda y más” es un grupo camerístico, “quinteto español”, en el
que concuerdan cuatro instrumentos
del más puro estilo clásico y tradicional (dos violines, violoncello y contrabajo), con una guitarra como nexo
gravitacional que hace de voz central,
asumiendo el papel de la viola e imprimiendo, a la vez, el carácter genuinamente español y rítmico del flamenco.
“Estos cinco profesores de Conservatorio convergen sobre el escenario con ideas, estilos y caminos

distintos confluyentes en puro arte
de estética clásica, flamenca y a la
vez vanguardista, de forma absolutamente innovadora: flamenco al
estilo clásico, música clásica al estilo
flamenco”
Tal y como señaló doña Almudena, “el grupo recoge la savia flamenca que nutrió a los compositores
españoles de principios del siglo XX
para, a modo de ejercicio de fotosíntesis musical, revertirla de nuevo
al estilo flamenco bajo una luz fresca
e inesperada. Las partituras clásicas
que Falla, Albéniz, Turina o Granados, entre otros, compusieron ahondando en las raíces del flamenco,
vueltas a interpretar en ese estilo.”
Así pues, como los propios componentes de “Concuerda y más”
nos cuentan, “se ha reelaborado la
música desde la idea primigenia del
compositor, buscando la sonoridad y
estilo más adecuados. Nada de ello
podría haberse realizado sin los rigucasino de Madrid
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rosos estudios de Igor Nedeljkovic,
que imbrican la música tradicional
con el flamenco desde un profundo
conocimiento técnico y musicológico, aunque también virtuosístico”.
D. Igor Nedeljkovic (guitarra), D.
José Manuel Jiménez y D. José Carlos Martín (violines), Dª Amparo Mas
(violonchelo), y D. José Antonio García Alamá (contrabajo) se han formado en Conservatorios como el de
Madrid, Valencia, Córdoba o Viena
y han actuado en escenarios emblemáticos de todo el Mundo (Opera
House El Cairo, Reales Alcázares de
Sevilla, Musikverein y Konzerthaus
de Viena, Teatro Real, Teatro Monumental y Auditorio Nacional de Madrid, etc) como solistas o integrados
en grandes orquestas como la ORTVE, Orquestas de Cámara como la
Reina Sofía o la Nova Camera abarcando todos los estilos, desde el barroco o el clásico sinfónico hasta el
jazz o, en la actualidad, el flamenco.
En el concierto celebrado en el
Casino de Madrid los socios pudieron
disfrutar de piezas de Albéniz, Falla,
Sanlúcar, Lecuona, Turina, Bizet y Nedeljkovic. Una magnifica selección,
para unos grandes intérpretes.
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ACCESO A NOTICIA FOLCIONI

HISTORISCHER RATSSAAL

CONCIERTOS EN MILÁN, CREMA Y CREMONA,

Speyer, Alemania, 8 noviembre 2017

Italia, mayo de 2018

CONCIERTO EN ALEMANIA,
8 NOVIEMBRE 2017
“El quinteto español interpretó con gran compenetración y frescura
obras como “Mantilla de feria”. En contraposición, se acercaron
con apasionada emoción a la “Malagueña” de Ernesto Lecuona. El
sentimiento y pasión, entre ritmos vibrantes unidos a una excelente técnica, hicieron disfrutar enormemente al público. [Rheinpfalz,
Concierto en Historischer Ratssaal, Speyer, Alemania 8 noviembre
2017]

“Desde el conservatorio de Madrid hasta Cremona, Crema y Milán.
El quinteto Concuerda y màs será un invitado italiano durante tres
días de música, del miércoles 2 al viernes 4 de mayo. La iniciativa se
organiza en colaboración con la fundación de los Ferrocarriles Estatales Españoles y la Academia Cremonensis de la Fundación Lucchi
di Cremona.”

NOTA EN CREMA NEWS

EXTRACTOS DE NOTICIAS DIGITALES:
Milán, Crema y Cremona, Italia, mayo de 2018
CREMA NEWS - CINQUE PROFESSORI DEL CONSERVATORIO
DI MADRID IN TRASFERTA A CREMA
Nei giorni 2-3-4 maggio sarà in Italia e più precisamente a Cremona, Crema e Milano, il quintetto di Madrid “Concuerda Y Mas” (cinque professori del Conservatorio di Madrid), accompagnato dalla
responsabile culturale della Fondazione delle Ferrovie dello Stato
Spagnole Dott.ssa Ines Tortosa. Oggi è in programma il concerto di
Cremona, alle ore 19 presso la Chiesa S.M.Maddalena di via XI Febbraio, domani ci sarà il concerto a Crema, alle ore 21 presso Sala
“G.Costi” ex sede Civico Istituto Musicale Folcioni di piazza Aldo
Moro e domani il concerto a Milano, alle ore 20 presso il Centro
culturale Rosetum di via Pisanello 1.
“CONCUERDA Y MAS” è un progetto musicale in cui stili, periodi,
strumenti e personalità differenti
si incontrano. Questo “Quintetto
Spagnolo” è una combinazione
del suono vibrante degli strumenti ad arco e del suono percussivo
a pizzico della chitarra flamenca.
In questo ensemble, la chitarra
ha il ruolo della viola, ed è lo strumento centrale attorno al quale
il legato degli strumenti ad arco
si armonizza con il ritmo e il mix di
suoni acuti e bassi.
Lo scopo principale di CONCUERDA Y MAS è di restituire lo
stile flamenco alle composizioni
di autori spagnoli classici basati
sul flamenco, come Falla, Albéniz, Granados e Turina. In questo senso, CONCUERDA Y MAS
fonde lo stile tradizionale classico con il flamenco nel modo
più armonioso.

ACCESO A WELFARENETWORK ITALIA
2-3-4- MAGGIO 2018 VISITA QUINTETTO CONSERVATORIO MADRID A
CREMONA, CREMA E MILANO
Nei giorni 2-3-4 maggio 2018, sarà in Italia e più precisamente a
Cremona, Crema e Milano, il quintetto di Madrid “Concuerda Y
Mas” (5 prof. del Conservatorio di Madrid), accompagnato dalla
responsabile culturale della Fondazione delle Ferrovie dello Stato
Spagnole Dott.ssa Ines Tortosa.

ACCESO A CREM@ ON LINE
CONCUERDA Y MAS, QUINTETTO SPAGNOLO IN TOUR. TRE CONCERTI
TRA CREMONA, CREMA E MILANO

Dal conservatorio di Madrid a Cremona, Crema e Milano. Il quintetto Concuerda y màs sarà ospite italiano per tre giorni di musica, da
mercoledì 2 a venerdì 4 maggio. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la fondazione delle Ferrovie dello Stato spagnole e
l’Academia Cremonensis della Fondazione Lucchi di Cremona.
CONCERTI A CREMONA, CREMA E MILANO
Il primo appuntamento sarà mercoledì 2 maggio alle ore 19 presso
la Chiesa di santa Maria Maddalena, in via XI Febbraio a Cremona. La sera seguente il quintetto suonerà nella sala Costi di Crema,
presso la sede dell’ex istituto Folcioni di piazza Aldo Moro. Chiusura
in bellezza venerdì 4 maggio al centro culturale Rosetum di Milano,
ore 20.

NOTA EN “TODO OROPESA”

XXV FESTIVAL DE MÚSICA ORFIM,
Oropesa del Mar, Castellón, 3 agosto de 2018
LLEGA A OROPESA EL XV FESTIVAL DE MÚSICA
INTERNACIONAL ORFIM
El evento se celebrará del 3 al 7 de agosto en la calle San Jaime
del municipio, a las 23.00 horas, y la entrada será gratuita.
El XV Festival de Música Internacional de Oropesa (ORFIM) se celebrará del 3 al 7 de agosto en la calle San Jaime del municipio,
a las 23.00 horas, y la entrada será gratuita. El evento cuenta con
una actuación diferente cada día, donde diferentes artistas demostrarán sus diferentes dotes en la localidad. Concuerda y Más,
que empezará el espectáculo este 3 de agosto, es un quinteto español formado por cinco profesores del Conservatorio de Madrid,
cuyo principal objetivo es acercar y compartir su entusiasmo por la
música clásica española a todo tipo de público dentro y fuera de
nuestras fronteras. Con dos violines, violoncello, contrabajo y guitarra flamenca recrean las partituras clásicas de compositores como
Falla, Albéniz o Turina, entre otros, y les devuelven su original aire
flamenco.
VERSIÓN PDF

ACCESO A NOTICIA EN EL7

CONCUERDA Y MÁS INAUGURA UNA NUEVA EDICIÓN DEL ORFIM
EN OROPESA DEL MAR Y TIÑE LA MÚSICA CLÁSICA DE FLAMENCO
La 15ª edición del festival internacional Orfim aterrizó anoche en
Oropesa del Mar, una cita que se extenderá hasta el próximo martes, 7 de agosto. La agrupación encargada de inaugurar este esperado evento musical fue Concuerda y Más, un quinteto español
formado por cinco profesores del conservatorio de Madrid, cuyo
principal objetivo es acercar y compartir su entusiasmo por la música clásica española a todo tipo de público. Con dos violines (José
Carlos Martín y José Manuel Jiménez), un violonchelo (Amparo Mas),
un contrabajo (José Antonio G. Alamá) y una guitarra flamenca
(Daniel Yagüe), el grupo recreó las partituras clásicas de compositores como Falla, Albéniz o Turina, entre otros, devolviéndoles su
original aire flamenco.
Así, el numeroso público que se agolpó en la calle San Jaime, en
pleno casco antiguo del municipio, disfrutó de una noche teñida
por el flamenco con piezas como ‘Nana-Polo’, ‘Danza del Molinero (Farruca)’, ‘Rumores de la caleta’, ‘Sevilla’ o ‘Sacromonte’. En
la apertura del festival Orfim no faltó el alcalde, Rafael Albert, así
como la concejala de Cultura, Mari Carmen Taulé, junto a una amplia representación de la corporación municipal que no quisieron
perderse la gran cita de este verano. Cabe destacar que esta original actuación de Concuerda y más contagió ritmo, fuerza y pasión
flamenca, combinadas con la exquisitez de un cuarteto de cuerda.
La guitarra flamenca quedó perfectamente integrada en el grupo
de cámara y se realzó, con ella, su verdadero valor.

NOTICIA EN NUEVA ALCARRIA

CONCIERTO EN MOLINA DE ARAGÓN
FUNDACIÓN SIGLO XXI 02/09/2018
CENTRO CULTURAL DE SAN FRANCISCO.
CLUB SIGLO FUTURO, FORO DE OPINIÓN Y CULTURA.
La Fundación Siglo Futuro a través de un convenio con la Diputación de Guadalajara ha amenizado la tarde del sábado molinesa
con la actuación del quinteto Concuerda y más. El Presidente de
la Diputación, José Manuel Latre y el Alcalde de Molina de Aragón,
Jesús Herranz, asistieron a la actuación en un abarrotado Centro
Cultural de San Francisco.
En junio de 1992, como culminación de un proyecto nacido de la
ilusión y la inquietud sociocultural, se presenta en sociedad el Club
Siglo Futuro, Foro de Opinión y Cultura de Guadalajara. Nacía así
un espacio donde el pensamiento se exponía en palabras; donde
el reconocimiento a los que no pensaban como nosotros era el primer paso para la tolerancia y el respeto; donde el diálogo, la conversación sosegada y el intercambio de ideas era y es, sin duda, la
mejor base para la construcción de una sociedad abierta, plural y
con ansias de progreso.
El respeto, la libertad y la pluralidad han sido y siguen siendo tras
25 años de andadura las líneas básicas de su proyecto cultural, en
el que han tenido cabida diferentes manifestaciones culturales que
han propiciado el enriquecimiento de la sociedad en áreas como
la literatura, la ciencia, la investigación, el pensamiento, la música,
el teatro o el arte; pero siempre dentro de un marco de diálogo

intercultural y de libertad de expresión basado en principios cívicos
y sociales propios de la cultura humanista occidental: defensa de
la democracia, fomento de la solidaridad, de la tolerancia y de los
derechos humanos.
Música clásica al estilo flamenco, flamenco al estilo clásico. el
QUINTETO ESPAÑOL CONCUERDA Y MÁS, compuesto por: Amparo
Más, violonchelo, David Yagüe, guitarra flamenca, José Carlos Martín, violín, José Manuel Jiménez, violín y José Antonio García, contrabajo, todos ellos profesores de distintos Conservatorios, fueron
los protagonistas. La incorporación de la guitarra flamenca, recrea
las partituras con la música de Albéniz y Falla, principalmente, y le
devuelve su original aire flamenco.
Podemos decir que el Quinteto CONCUERDA Y MÁS, no tiene comparación con otros, lo que le hace especialmente interesante, pues
la versión que interpretan, no existe previamente, ellos mismos hacen los arreglos y reinterpretan desde la partitura creada por el
compositor. Su actuación sorprendió por su originalidad, ritmo, fuerza y pasión flamenca. Presenciamos un gran concierto interpretado
por excelentes profesionales.

ciones. Concuerda y Más, “un quinteto español” recreó estas partituras
devolviéndoles su original aire flamenco. El ritmo, la fuerza y pasión flamencas se combinan con la exquisitez del cuarteto de cuerda, y la guitarra flamenca queda integrada en el grupo de cámara, realzando su verdadero valor.

VÍDEO NOTICIA DEL EVENTO MIN.28

ACCESO A NOTICIA EN LA VOZ DE TOMELLOSO

NOTICIA EN WEB AYTO. HITA

DÍA EUROPEO DEL ENOTURISMO,

XX CONCIERTO DE OTOÑO IGLESIA DE SAN JUAN,

TOMELLOSO, SÁBADO, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CONCIERTO EN HITA (GUADALAJARA) 17/11/2018

MAGIA, RITMO Y PASIÓN EN EL CONCIERTO
DE CONCUERDA Y MÁS EN TOMELLOSO

EL JUGLAR CRISPÍN D’OLOT Y EL QUINTETO “CONCUERDA Y MÁS”,
PROTAGONISTAS DE LA JORNADA DE OTOÑO

Organizado por la Asociación Pro-música Guillermo González, el
quinteto ofreció un soberbio concierto en el Lagar de Cooperativa
Virgen de las Viñas

Un centenar de vecinos y visitantes han acudido a esta cita cultural
que alcanza ya las veinte ediciones.

La Asociación Pro-música Guillermo González ofreció este viernes su
último concierto del año. Dado que el recital era la aportación musical al Día Europeo del Enoturismo, se escogió para su celebración
un lugar único, el lagar de la Cooperativa Virgen de las Viñas, un
espacio que se llenó completamente. El público pudo disfrutar del
soberbio concierto ofrecido por el quinteto Concuerda y Más.
Los músicos ofrecieron un programa con aire netamente español,
un concierto vibrante, desenfadado y con una soberbia ejecución.
Interpretaron obras de compositores de nuestro país como Albéniz,
Turina, Falla o el propio José María Jiménez, que es miembro del
quinteto y dedico u obra “Fantasía Lorquina” a Félix Grande. También ofrecieron obras de George Bizet y Ernesto Lecuona.
Una gran velada musical con un conjunto que sorprendió gratamente al público, que dedicó una gran ovación a Concuerda y
Más. Nunca está de más ponderar la gran suerte que tenemos en
Tomelloso con un colectivo como la Asociación Pro-música Guillermo González gracias a la que podemos disfrutar de una excelente
programación musical.

Críspin d’Olot disertó a cerca de la figura del juglar a lo largo de
la Historia. Interpretó con gran maestría varios textos juglarescos y
tocó también el arpa como los antiguos bardos. El quinteto Con
Cuerda y más interpretó en la iglesia de San Juan un repertorio
de diez temas de Albéniz, Falla y otros compositores españoles de
principios del siglo XX. Estas composiciones creadas para piano han
sido reescritas para dar protagonismo a la guitarra española. Los
cinco músicos que componen este grupo consiguieron contagiar
al público la pasión por la música clásica y cosecharon grandes
aplausos.

CONCIERTO EN EL ÁLAMO,

FUNDACIÓN SIGLO FUTURO

CARTA DEL CONCEJAL DE CULTURA

CARTA DE SU PRESIDENTE

ENTREVISTAS EN RADIO

ÚLTIMOS CONCIERTOS

ONDA CERO Y RNE

CONCUERDA Y MÁS
29 DE DICIEMBRE 2019- CASA DE CULTURA CABANILLAS DEL CAMPO, GUADALAJARA.
27 DE DICIEMBRE 2019- IGLESIA DE SAN MIGUEL ALOVERA, GUADALAJARA.
22 DE DICIEMBRE 2019- IGLESIA DE SAN JULIÁN Y SANTA BASILISA, MADRID.
17 DE NOVIEMBRE 2019- CONCIERTO EN LA LIBRE DE BARRIO. LEGANÉS, MADRID.
19 DE OCTUBRE 2019- TEATRO MUNICIPAL LAS CIGUEÑAS. HOYO DE MANZANARES, MADRID.
5 DE OCTUBRE 2019- V JORNADA DEL OBSERVATORIO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA. CERCEDILLA, MADRID.

MÁS DE UNO GUADALAJARA
Onda Cero 29-11- 2019

21 DE JUNIO 2019- DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA. CASINO DE MADRID, MADRID.
21 DE MAYO 2019- “CONCIERTO ESPECIAL “RAICES CLÁSICAS CON SAVIA FLAMENCA” VALVERDE, MADRID.
10 DE MAYO 2019- AUDITORIO MUNICIPAL SEBASTIÁN CESTERO, VILLANUEVA DEL PARDILLO. MADRID.

OIR AQUÍ

23 DE ABRIL 2019- “DÍA DE LIBRO, MÚSICA, POESÍA Y FLAMENCO”. LIBRERÍA RAFAEL ALBERTI. MADRID.
27 DE ENERO 2019- CAFÉ ZIRYAB. MADRID.
23 DE DICIEMBRE 2018- IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. PAREJA. GUADALAJARA.
23 DE NOVIEMBRE 2018- COOPERATIVA VIRGEN DE LA VIÑAS. TOMELLOSO. CIUDAD REAL. MADRID.
17 DE NOVIEMBRE 2018- XX CONCIERTO DE MÚSICA DE OTOÑO.HITA, GUADALAJARA.
10 DE NOVIEMBRE 2018- CASA DE CULTURA GIRALT LAPORTA. VALDEMORILLO - MADRID.
27 DE OCTUBRE 2018- CENTRO SOCIOCULTURAL DE EL ÁLAMO. EL ÁLAMO, MADRID.
29 DE SEPTIEMBRE 2018- CENTRO CULTURAL “PILAR MIRÓ”. MADRID.
19 DE SEPTIEMBRE 2018- CENTRO CULTURAL DE LOS EJERCITOS. MADRID.

ESTO ME SUENA
Programa Ciudadano García 21-12-18

1 DE SEPTIEMBRE 2018- MONASTERIO DE SAN FRANCISCO. MOLINA DE ARAGÓN, GUADALAJARA.
4 DE AGOSTO 2018- TEATRO DEL LLAR DEL JUBILAT. LLÍRIA, VALENCIA.
3 DE AGOSTO 2018- XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA OROPESA DEL MAR ORFIM. CASTELLÓN.

OIR AQUÍ

21 DE JULIO 2018- CORRAL DE ALMAGUER.TEATRO-AUDITORIO MUNICIPAL. TOLEDO.
9 DE JUNIO 2018- AUDITORIO DE LA DESPERNADA. VILLANUEVA DE LA CAÑADA.
12 DE MAYO 2018- TEATRO MUNICIPAL LAS CIGÜEÑAS, HOYO DE MANZANARES.
4 DE MAYO 2018- CENTRO CULTURALE ROSETUM, MILANO (ITALIA).
3 DE MAYO 2018- TEATRO SAN DOMENICO, CREMA (ITALIA).
2 DE MAYO 2018- ACCADEMIA CREMONENSIS. PALAZZO MINA-BOLZESI, CREMONA (ITALIA).
4 DE MARZO 2018- HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS. TOLEDO.
1 DE MARZO 2018- FUNDACIÓN SIGLO FUTURO. TEATRO MODERNO. GUADALAJARA.
26 DE ENERO 2018- AUDITORIO MUNICIPAL. ARROYOMOLINOS.
20 DE ENERO 2018- AUDITORIO MARIANA PINEDA, VELILLA DE SAN ANTONIO.
14 DE ENERO 2018- CENTRO CULTURAL BLAS DE OTERO. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES.
10 DE DICIEMBRE 2017- ESPACIO CONTEMPLACIÓN, MADRID.
9 DE NOVIEMBRE 2017- CENTRO CULTURAL HISPANOALEMÁN ANTONIO MACHADO, ALEMANIA.
8 DE NOVIEMBRE 2017-“CONCIERTO DE TARDE, KONZERT AM NACHMITTAG” - SPEYER, (ALEMANIA).
19 DE OCTUBRE NEXTSTATION 2017, GALA EVENING, MADRID.
28 DE JULIO 2017- INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL DE VERANO DE MILAGROS, BURGOS.
22 DE JUNIO 2017- CONCIERTO MUSEO DE LAS CIENCIAS, MADRID.
18 DE JUNIO 2017- CASA DE GRANADA, MADRID.
11 DE JUNIO 2017- MUSEO DE LA CIUDAD, TORREJÓN DE ARDÓZ. MADRID.
15 DE MAYO 2017- CICLO LUNES MUSICAL-SALÓN ANTIGUO CASINO. CIUDAD REAL.

PARA MÁS INFORMACIÓN

VISITA NUESTRA WEB
CONCUERDAYMAS.COM

