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DESDE CASA
A PARTIR DEL DÍA 12 DE JUNIO (DISPONIBLES TODO EL MES)

AGRUPACIÓN DE LA ORQUESTA CLÁSICA SANTA CECILIA
LA RITIRATA

ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL DEL GRUPO TALÍA 



AGRUPACIÓN DE LA ORQUESTA CLÁSICA SANTA CECILIA (FUNDACIÓN 
EXCELENTIA)

La Fundación Excelentia nació para contribuir a la promoción del patrimonio 
lírico- musical e impulsar la creación y representación de las artes musicales 
en todas sus variedades, adoptando y aunando las iniciativas necesarias para 
que se cultiven en libertad y perfeccionamiento permanentes. Son objetivos 
primordiales de la Fundación la difusión y divulgación de la música y el cultivo 
de nuevos valores musicales. Su buque insignia es la Orquesta Clásica Santa 
Cecilia que, debido a la actual situación, ha realizado este concierto de cámara 
especial para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

Haydn.- Cuarteto número 61 en re menor Op. 76 número 2 “Quinten” 
Dvorák.- Cuarteto número 12 en fa mayor Op. 96 “Americano” 
Mozart.- Divertimento en re mayor K.136 

En diciembre de 1771, la familia Mozart regresaba a Salzburgo después de una 
larga gira por Italia. El viaje fue un éxito pero aun así, la producción musical 
de Mozart no se vio afectada y para los primeros tres meses de 1772 ya había 
compuesto los tres divertimentos KV 136, 137 y 138, también conocidos como 
“sinfonías salzburguesas”, obras de una elegancia, gracia y economía de 
medios que siguen siendo paradigma de lo que es el divertimento elevado a 
obra de arte. 

Muy distinto es el carácter de los seis cuartetos Op. 76 de Haydn, obras 
amplias, ambiciosas, maduras y llenas de recursos. Forman el último conjunto 
completo de cuartetos de cuerda que Haydn compuso, mientras comenzaba a 
escribir su última obra maestra: el oratorio “La creación”. El segundo de ellos 
es el que lleva el sobrenombre de “Las quintas”, en referencia a los intervalos 
descendentes de quintas perfectas en su comienzo.

Mozart y Haydn ponen las bases del género cuarteto que se desarrollará a lo 
largo del siglo XIX hasta convertirse en el género camerístico por antonomasia. 
Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann y Brahms continuarán 
cultivando este género, hasta llegar al checo Antonín Dvorák, autor de catorce 
espléndidos cuartetos, de los cuales el más famoso es el número 12, conocido 
como “Americano”, debido a que Dvoák compuso el cuarteto en 1893 durante 
unas vacaciones de verano de su cargo como director (1892-1895) del 
Conservatorio de la ciudad de Nueva York.Or
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EL GRAN JUEGO DE VERDI 
Ópera para niños
Compañía Ferro Teatro
Teatro lírico para niños
De 6 a 12 años
 
Guiseppe Fortunino Francesco Verdi, el famoso compositor musical, se verá 
inmerso en una trepidante y divertida historia que supondrá el principio de su 
carrera como compositor musical.
 
Abatido y melancólico por el rechazo amoroso de su amada Leonor, una 
soprano muy altiva y vanidosa de la que se encontraba perdidamente 
enamorado, Verdi decide dejar la música para siempre, sin embargo, el 
destino le tenía reservada otra suerte.

Serán los jóvenes asistentes a la representación los que le harán comprender 
que su destino es ser uno de los grandes compositores de la historia de la 
ópera, compondrán con él su primera pieza y ellos mismos la representarán, 
para deleite del compositor.

Con la excusa del conflicto de la soprano, Verdi hablará de sí mismo a los 
alumnos, les contará anécdotas y curiosidades de su vida y de todas sus 
obras, entrelazándose la trama con la interpretación de diferentes arias de 
ópera como “La donna é mobile”, de Rigoletto, “E luceban le stelle”, de Tosca 
y “Carmen”, de Bizet.
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dedicado a Boadilla POR los miembros fundadores de La 
Ritirata (Tamar Lalo, flauta de pico, y Josetxu Obregón, 
violoncello barroco y director artístico) desde el 
confinamiento :

Benedetto Marcello (1686-1739)
Ciaccona 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite II en re menor (BWV 1008) - Prelude 
 
Jacques (James) Paisible (1656-1721)
Sonata para flauta dulce y continuo en re menor - Allegro

Domenico Gabrielli (1659-1690)
Ricercar Primo para cello solo

Francesco Mancini (1672-1737)
Sonata para flauta dulce y continuo en la menor - Largo

Luigi Boccherini (1743 – 1805)
La musica notturna delle strade di Madrid, pasacalle “I spagnoli si divertono 
per le strade”

LA RITIRATA:
Tamar Lalo, flauta de pico
Josetxu Obregón, violoncello barroco
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concierto en directo de La Ritirata en formación de 7 
músicos :

Andrea Falconieri (1585-1656)
Folias echa para mi señora doña Tarolilla de Carallenos
Passacaglia

Marco Uccellini (c. 1603-1680)
Sonata Sopra La Prosperina

Domenico Gabrielli (1659-1690)
Ricercare I

Giuseppe Maria Jacchini (1667-1727)
Sonate per camera, Op. 1, Nº 8 en la menor

Andrea Falconieri (1585-1656)
Corrente detta L’Auellina
Corriente dicha la Cuella
Il Spiritillo Brando
La Benedetta
Corriente dicha la Mota, echa por Don Pedro de la Mota
Brando dicho el Melo

Bartolomé de Selma y Salaverde (c.1580-c.1640)
Canzon quinta a tre, due soprani e basso

Anónimo (s. XVII)
Chacona (from “Flores de música”)

Andrea Falconieri (1585-1656)
La suave melodía

Diego Ortiz (c.1510-c.1570)
Recercadas sobre tenores italianos

Andrea Falconieri (1585-1656)
L’Eroica
Batalla de Barabaso Yerno de Satanás

LA RITIRATA:
Tamar Lalo, flauta de pico
Miren Zeberio, violín barroco
Enrike Solinís, guitarra barroca
Daniel Zapico, tiorba
Ignacio Prego, clave y órgano
David Mayoral, percusión
Josetxu Obregón, violoncello y dirección artística
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ESPAÑA ME SUENA
ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL EOS18

Con el concierto España me suena, la Orquesta Infantil y Juvenil EOS18 nos 
propone un viaje por obras de compositores españoles o de músicos de otros 
países que se inspiraron en España. Albéniz, Granados o Falla serán algunos 
de los protagonistas del programa junto a músicos extranjeros que vivieron 
en España o que viajaron por nuestro país y estudiaron su folclore (Chabrier, 
Rimski-Kórsakov). Alboradas, fandangos, jotas y otras danzas se impregna-
ron de luz, color, fantasía y vitalidad a través de esa España sentida y soñada 
por los grandes músicos. La música escénica también está presente a través 
de la ópera “Carmen”, de Bizet) y en el concierto se estrena una obra de 
Alejandro Vivas compuesta especialmente para la ocasión, “La leyenda del 
abanico”.
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La revoltosa - R. Chapí (1851-1909)
• Preludio
• El amor brujo - M. de Falla (1876-1946)
• Danza ritual del fuego

Suite española - I. Albéniz (1860-1909)
• Granada
• Serenata

La vida breve - Danza española nº 1 - M. de Falla (1876-1946)

La leyenda del abanico (estreno absoluto) - Alejandro Vivas (1967)
• Narrador: Santiago Arroyo

Capricho español - N. Rimski-Kórsakov (1844-1908)



España, rapsodia para orquesta - E. Chabrier (1841-1894)

El sombrero de tres picos - M. de Falla (1876-1946)
• Introducción
• Atardecer
• Danza de los vecinos (seguidillas)
• Danza del molinero (farruca)

Carmen - G. Bizet (1838-1875)
• Intermezzo
• Los toreadores

 La boda de Luis Alonso – G. Giménez
• Intermedio


