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FIP Guadalquivir | 13 edición

No escribí ni la mitad de lo que vi
porque sabía que no me creerían.
Marco Polo

13 FIP Guadalquivir
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Córdoba, 
patrimonio de la humanidad
Córdoba es una ciudad con un ingente legado cultural y monu-
mental. Su situación estratégica, cercana al río Guadalquivir, anta-
ño navegable, y la herencia de los distintos pueblos asentados en 
Sus ricas tierras, la han convertido en un lugar
privilegiado.

La Unesco (Organización Cultural, Científica y Educacional de Na-
ciones Unidas) reconoció en 1994 la importancia universal de los 
bienes históricos cordobeses, ampliando el título de Patrimonio 
de la Humanidad no sólo a la Mezquita-Catedral, sino también a 
todo el conjunto urbano que la rodea. Además, en 2012, Córdoba 
recibió otro distintivo más: La Fiesta de Los Patios fue reconocida 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por último, 
en julio de 2018, la Ciudad Califal de Medina Azahara también ha 
recibido el título de Patrimonio de la Humanidad.

Córdoba cuenta con 4 inscripciones en la Lista del Patrimo-
nio Mundial concedi-das por la Unesco: La Mezquita-Catedral 
(1984), el centro histórico que la rodea (1994), la Fiesta de Los 
Patios (2012) y Medina Azahara (2018). Además, como el resto de 
España, disfruta del título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad concedido también al Flamenco (2010) y a la Dieta 
Mediterránea (2013).
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FIP Guadalquivir
Presentación
13 ediciones de música y pia-
no, más de 15.000 espectado-
res en un entorno inigualable,  
Córdoba y su Patrimonio. 

FIP es un festival de música 
Clásica que desde la máxima 
calidad apuesta por moderni-
zar cómo se crea y cómo se 
transmite este arte al mundo.  

Si, como un mago buscamos 
el truco perfecto que haga 
brotar la curiosidad en las per-
sonas por la música clásica.

Nuestra magia es la música, 
la creatividad y la destreza de 
artistas internacionales que 
cada año llenan Córdoba de 
cultura y emociones.

Y que se atreven a mezclarse 
con otras disciplinas creativas 
e innovadoras como la gastro-
nomía, la artesanía, el mundo 
empresarial o el arte en todas 
sus vertientes. 

Experiencias extraordinarias 
en espacios inigualables. 
En cada edición una temáti-
ca diferente, sucede por los 
entresijos de la ciudad.

“Nuestra misión ha sido trazar 
una línea de acción artística 
renovadora y adaptada a nues-
tros tiempos, educativa, social 
y transversal con propuestas 
de alta calidad a la vez que 
innovadoras y disruptivas en el 
mundo del “clásico”, contribu-
yendo de forma significativa a 
introducir la música y la cultura 
en la sociedad de hoy en día y 
convertir Córdoba, el Guadal-
quivir y el piano en un referen-
te, en una marca de calidad a 
nivel mundial”. 

María Dolores Gaitán, 
Fundadora y directora 
artística del Festival.
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Transita la Ruta de la Seda
13 FIP Guadalquivir | 30 de septiembre al 9 de octubre

El evento de lo irrepetible 
y lo extraordinario será en 
el 2022 nuestra edición más 
mágica. 
Los viajes, los sueños, la pa-
sión, la historia, la espiritua-
lidad y la cultura unidos por 
la música y el piano llenarán 
nuestros sentidos, transpor-
tando Córdoba a la Ruta de 
la Seda.

Transita es pura emoción, pura 
música, pura belleza, pura 
creación, pura pasión, pensado 
para todos los públicos.

Momentos únicos donde ar-
tistas internacionales darán 
una visión moderna y cercana 
de la música clásica y bajo el 
marco de este intenso y senso-
rial viaje.

La Banda Sinfónica Muni-
cipal de Madrid, el ganador 
del Premio Queen Elizabeth 
2021, Jonathan Fournel, o el 

nominado a los Goya Rubén 
Ochandiano encabezan un 
exquisito cartel que trasladará 
al público al onírico mundo de 
las sedas, los perfumes, los 
tés y las especias de la Asia de 
Marco Polo.

“Después de dos años largos 
de pandemia teníamos ansias 
de salir, de viajar, y de esa am-
bición ha surgido la propuesta 
de este año, que responde a la 
vocación del Festival de abrirse 
al mundo, de conectar el Gua-
dalquivir y promover su leitmo-
tiv como portavoz de culturas 
a través del piano. Y es que 
inspirarse en los materiales más 
preciados que llegaron hasta 
nuestro país, en las costumbres, 
filosofía y religiones del Lejano 
Oriente permiten a la música 
clásica abrir nuevos prismas 
casi ‘inexplorados’ ”.  

María Dolores Gaitán.
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Conciertos

Los Viajes de Marco Polo 
Música de escena 

30 Sep, 21h | 
Alcázar de los Reyes Cristianos

| Miranda Persello, Maria Braido 
y Eleonora Pitis, pianistas 
| Rubén Ochandiano, actor
| Música de Valter Sivilotti 
| Textos de Jacobo Bergareche y 
Diego Echevarri 

*Estreno mundial comisionado por el  
FIP Guadalquivir

Entrada gratuita

La novia del Mar Rojo 
Arabia, origen del perfume
Música andalusí

1 Oct, 21h | 
Sala Pepe Espaliú de Vimcorsa

| Veterum Musicae
| Julia Chiner, viola da gamba 
| Cristina Alis, clavicémbalo 
| Aziz Samsaoui, kanún 
 
| Lourdes Cubero, perfumista

*Maridaje perfumado realizado por 
Catriem

Entrada gratuita (aforo reducido)

Alas de Hada
Japón
Piano solo

2 Oct, 20:30h | 
Mezquita – Catedral

| Jonathan Fournel, piano

*Ganador del Queen Elizabeth 
Competition 2021

Entrada gratuita

Gamelán
La revelación de Java
Sinfónico

8 Oct, 21h |
Teatro La Axerquía

| Banda Sinfónica Municipal de 
Madrid 
| María Dolores Gaitán, piano 
| Jan Cober, director 

*Cata de infusiones y tés por 
La Tetera Azul (previa al concierto)
Entrada gratuita

He mirado las rosas y me 
acordé de ti
China e India
Música de cámara

9 Oct, 20h | 
Palacio de Viana 

| Aida Ayupova, violín 
| Liliana Kehayova, violonchelo 
| Toshiki Usui, piano

*Arquitectura efímera floral

Entrada 10€
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Eventos especiales

BSO 
Transita la Ruta de la Seda

| Por Bariz Yavuz, en colaboración 
de la Escuela de Flamenco Piedad 
y Esperanza de Córdoba

Silk Route 
Networking party 

29 Sept, 20:30h | Hotel Boutique 
Las Casas de la Judería  
Invitación nominativa

Orígenes de la música 
andalusí

3 Oct, 20h | Clase Magistral Online

| Aziz samsaoui, kanunista
Acceso gratuito RRSS

Orígenes y evolución del 
perfume

4 Oct, 20h | Clase Magistral Online

| Lourdes Cubero, Catriem
Acceso gratuito RRSS

El largo viaje de la sabiduría
Conferencia

5 Oct, 19h | 
Sala Mudéjar – Rectorado UCO 

| Raúl Alonso
Entrada gratuita

Transítate 
Cómo la filosofía oriental 
puede cambiar tu vida

7 Oct, 19:00 - 20:15h |
Rectorado UCO  

| May Ruiz, YOU Solo Yoga 
Entrada 5 euros

Transítate 
Sesión Especial de Yoga y 
Musica

7 Oct, 20:30 - 22:00h | 
Rectorado UCO  

| May Ruiz, Karmela García y Luis 
Ruiz Montserrat, YOU Solo Yoga
Entrada 5 euros

Desayunos mediáticos con 
artistas de la ruta

3, 7 y 9 Oct, 11:00h 
| Hotel Boutique Las Casas de la 
Judería  
Entrada por sorteo en redes sociales

Silk Electronical Party

6 Oct, 20:30h | 
Sala de cines Fuenseca 

| Durand & Patxi Cámara
Set DJ + percusión + tablas 
hindúes
Entrada 5 euros con consumición 
Alhambra

Los rituales del té 
en las culturas

7 Oct, 16h |
 Clase Magistral Online 

| Herminio García, La tetera azul
Acceso gratuito RRSS RESERVAR ENTRADAS

https://fipguadalquivir.org/programa/
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Conciertos
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Los Viajes 
de Marco Polo
30 Sep, 21h | 
Alcázar de los Reyes Cristianos

| Miranda Persello, Maria Braido y Eleonora Pitis, pianistas 
| Rubén Ochandiano, actor
| Música de Valter Sivilotti 
| Textos de Jacobo Bergareche y Diego Echevarri 

*Estreno mundial comisionado por el FIP Guadalquivir

Entrada gratuita previa inscripción en web

La aventura más grande de amor y egos, la vivió Marco Polo 
en su travesía de Europa a Oriente. 

El prestigioso Valter Sivilotti compone esta world premier inédita 
a la que Jacobo Bergareche y Diego Echevarri unen su exquisita 
narración y selección de versos de culturas de otros mundos en 
las que el amor, la música, la poesía y el asombro dirigen la trama. 

Miranda Persello, Maria Braido y Eleonora Pitis, pianistas re-
velación y ganadoras del concurso del Conservatorio Estatal de 
Música “Jacopo Tomadini” de Udine (Italia) nos deleitarán con una 
obra compuesta para tres pianos contemporáneamente. Partire-
mos desde aquí, y desde un entorno idílico como son las fuentes 
de los Jardines del Alcázar, para surcar este intenso y sensorial 
viaje de Marco Polo, a quién dará vida Ruben Ochandiano. 

Será la primera vez que este enclave del Alcázar se abra a un 
evento musical.

Programa musical

Valter Sivilotti (1963- )
Los Viajes de Marco Polo
*Textos de Jacobo Bergareche y Diego Echevarri.

Patrocina evento Colabora evento

*Evento de clausura del XXXVI Congreso del agua AEAS
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BIO

Miranda Persello
pianista

Miranda Persello nació en 2004 en Udine y comenzó a estudiar 
piano a la edad de cinco años con el maestro Matteo Andri y más 
tarde con el maestro Ferdinando Mussutto. Actualmente asiste a 
los cursos superiores en el Conservatorio de Udine, bajo la direc-
ción de la Prof. Sara Costa.
Ha sido premiada en diversos concursos nacionales e interna-
cionales, como “Tomaz Holmar”, “Steinway 2015”, “Giuliano Pecar” 
de Gorizia y Ars Nova de Trieste. Se distinguió como ganadora 
del primer premio en cuatro ediciones del concurso de piano 
“Memorial Don Oreste Rosso”. Fue galardonada como ganadora 
absoluta de la categoría en el concurso “Ciudad de Palmanova” 
y ganó el primer premio en el concurso “Ciudad de Piove di Sa-
cco”. Participó en la edición online del festival “Colori di Barocco” 
organizado por la “Moscow Children School”, ganando el primer 
premio. Recientemente ha ganado el primer premio, con la máxi-
ma votación, y el premio del público en el concurso “FaSolSi” 
de Milán, actuando luego en el concierto de ganadores de “Piano 
City Milano”.

Ha participado en algunas clases magistrales, incluidas las 
impartidas por el Maestro G. Lovato en Portogruaro, por la Prof. 
Elisabeth Eschwè en Austria y en la Academia Perosi en Biella.

Ha actuado como solista en los conciertos del evento musical 
“Talenti in Corte - LEGNO VIVO” en Sacile y en un concierto orga-
nizado por la asociación “Rime Mute” de Udine.
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Maria Braido
pianista

Maria Braido nació en Vittorio Veneto (TV) en 1998, comenzó a 
estudiar piano a los 8 años en el Instituto San Giuseppe del Ca-
burlotto en Vittorio Veneto con el Maestro Tiziano Nadal y luego 
Michele Bolla.
En 2017 comenzó su carrera académica en el Conservatorio de 
Música “J. Tomadini” de Udine bajo la dirección de M. Andrea Rucli, 
graduándose con la máxima puntuación en 2021. Actualmente 
está cursando la especialización pianística de dos años con Anna 
D’Errico y Denis Zardi.

En 2011 ganó el primer premio en el I Concurso Nacional “Accor-
darsi è possibile” en Trento, en las categorías de dúo, trío, piano y 
piano a 4 manos. Al año siguiente, en el mismo concurso, obtuvo 
el primer premio en la categoría solista. Durante algunos años 
colaboró   con la orquesta juvenil “Orchestraforte” dirigida por el 
pianista/compositor Giorgio Susana con quien realizó al mismo 
tiempo su formación coral.

Participó en cursos de piano y música de cámara en el Interna-
tional Summer Camp Zinaida Gilels en Vittorio Veneto y estudió 
con Massimiliano Damerini y Borislava Taneva.
Ha colaborado como pianista acompañante en el concurso 
“Città di Palmanova” y, con la clase de percusión del conserva-
torio, en la XII Festival de Percusión de Campobasso, actuando 
en varios conciertos.
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Eleonora Pitis
pianista

Nacida en 1999, comenzó a estudiar piano a la edad de cinco 
años, continuando sus estudios cuatro años más tarde en el 
Conservatorio de Música “J. Tomadini” de Udine, primero bajo la 
dirección de Tiziana Bortolin y luego de Andrea Rucli. Se graduó 
del antiguo sistema con la máxima calificación y honores con 
el Maestro Giovanni Baffero con quien actualmente asiste a los 
cursos de especialización. 

Paralelamente al conservatorio se perfecciona en la Accade-
mia di Santa Cecilia de Portogruaro con el maestro Alessandro 
Taverna y en el Máster de Música de Milán con el maestro Davide 
Cabassi. Asistió a clases magistrales con pianistas de renombre 
internacional como Nino Gvetadze, Dirk Mommertz, Aleksandar 
Serdar, Borislava Taneva, Natacha Kudritskaya, Leonora Armellini, 
Massimiliano Damerini, Maurizio Baglini. 

Paralelamente a su formación y producción pianística en el área, 
se interesó por la composición y la dirección realizando, también 
en el conservatorio, cursos de composición y dirección coral con 
el maestro Antonio Piani. 
También se interesa tanto por la música antigua, profundizando 
en la Academia Santa Cecilia de Brescia con los Maestros Marce-
llo Mazzetti y Livio Ticli, realizando actividades como clavecinista 
y continuista, y en música contemporánea como solista y en 
pequeñas agrupaciones.
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Rubén Ochandiano
actor

Rubén Ochandiano. Tiene una extensa trayectoria tanto en 
cine como en televisión, reconocida por galardones como el 
Premio 15 de Octubre como Mejor Actor por ‘Guerreros’ de 
Daniel Calparsoro y el Premio El Mundo por ‘Tapas’ de Juan Cruz 
y José Corbacho, también al Mejor Actor, en este caso del Cine 
Vasco. Además, obtuvo el premio al Mejor Actor de Reparto en 
el Festival de Cine Europeo de Lecce (Italia) por ‘No tengas miedo’, 
de Montxo Armendáriz y ha sido nominado en varias ocasiones, 
destacando su nominación al Goya como Actor Revelación por 
‘Silencio Roto’. Ha trabajado con directores de la talla de Pedro 
Almodóvar (‘Los abrazos rotos’), Icíar Bollaín (‘Flores de otro 
mundo’), Steven Soderbergh (‘Che: Guerrilla’), Daniel Calparsoro 
(‘El Silencio de la ciudad blanca’, ‘Guerreros’), Agustí Villaronga 
(‘Nacido rey’), etc. 
En Televisión, dio sus primeros pasos en series españolas como 
‘Médico de familia’ o ‘Periodistas’, protagonizando posteriormente 
‘Al salir de clase’. Sus últimos proyectos televisivos han sido las 
series internacionales ‘Undercover’ para Netflix, o ’Snatch’ para 
BBC1.  Entre sus últimas películas como protagonista se encuen-
tran la película ‘Lobo feroz’ dirigida por Gustavo Hernández, ‘Y 
todos arderán’, dirigida por David Hebrero, que se presentó en el 
Festival de Sitges el pasado mes de octubre. 
El verano pasado estrenó ‘Hombre muerto no sabe vivir’, dirigida 
por Ezequiel Montes, y acaba de presentar en el pasado Festival 
de Málaga ‘Sin ti no puedo’, de Chus Gutiérrez. Actualmente acaba 
de terminar de rodar en República Dominicana su próxima pelí-
cula como protagonista: ‘Zumeca’, de David Meler.
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Valter Sivilotti
compositor

Sus composiciones musicales, por las que ha recibido presti-
giosos premios, se representan en teatros de todo el mundo. 
Valter Sivilotti, uno de los pianistas, compositores y directores 
de orquesta más aclamados de su generación, ha trabajado 
escribiendo para grandes artistas de la composición, el jazz y 
la música clásica.

Sus ideas, sus espectáculos, su música aparecen en las cartele-
ras de las principales orquestas y teatros del mundo: Kreme-
rata Baltica, ORT, Orquesta del Teatro Verdi de Trieste, Orquesta 
del Teatro Massimo de Palermo, Orquesta del Teatro La Fenice 
de Venecia, Orquesta del Teatro Comunale de Bolonia, Orquesta 
Filarmónica de Zagreb, Orquesta Toscanini de Parma, Orquesta 
del Teatro Bellini de Catania, Orquesta Sinfónica de Göttinghem, 
Filarmónica Rusa.

Escribió la música original para la obra La variante de Lune-
burg con Milva, Walter Mramor y Paolo Maurensig.
El ballet “Quiero ser libre”: premio Anita Bucchi (Roma), Kre-
merata Baltica y Mario Brunello interpretan su versión de “Muss Es 
sein” de Leo Ferré. Invitado por la “Fondazione Bocelli” al espectá-
culo “E Lucevan la estrella”.
Escribe y dirige para el desfile de moda de Palomo Spain 
(diseñador de renombre internacional) en el Paseo del Prado de 
Madrid: piano solo María Dolores Gaitán.
Profesor del Conservatorio J. Tomadini de Udine, Valter Sivilotti 
es Oficial de la Orden de la República Italiana.
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Jacobo Bergareche
escritor

Jacobo Bergareche (Londres 1976), es escritor y productor de 
televisión. Es autor de las novelas Estaciones de Regreso 
y Los días perfectos, de la colección de cuentos infantiles 
Aventuras en Bodytown, y del poemario Playas. 
Ha creado, producido y escrito varias series para los princi-
pales canales de televisión españoles y colabora regularmente 
en prensa y radio. En 2022 recibió la mención especial del 
premio de Literatura de la Unión Europea. 
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Diego Echevarri
escritor

Diego Echévarri Taboada (Bilbao 1991) es escritor y guionista. 
En 2019 fue becado por la Universidad de Nueva York para 
cursar su máster en escritura creativa. Es finalista del XXXI 
Premio UNED de narración breve. El cortometraje “Eric en 
NY” en el que colaboró como guionista fue seleccionado en el 
Festival RiR. 
En la actualidad está centrado en la puesta en escena de “Patos”, 
su primera obra teatral.
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La novia del Mar Rojo
Arabia, origen del perfume
1 Oct, 21h | Sala Pepe Espaliú de Vimcorsa

Veterum Musicae
| Julia Chiner, viola da gamba 
| Cristina Alis, clavicémbalo 
| Aziz Samsaoui, kanún 
 
|Lourdes Cubero Martínez, perfumista

*Maridaje perfumado realizado por Catriem

Entrada gratuita previa inscripción en web (aforo reducido)

Las tonalidades musicales andalusíes del grupo Veterum 
Musicae y las esencias de la casa de perfumes Catriem mari-
darán para transportarnos a esos tiempos y a esos mundos de 
Arabia y Egipto en un concierto deliciosamente sensorial. 
Será también el tiempo de desvelar el misterio de la fragancia 
diseñada por la marca para esta edición del FIP Guadalquivir e 
impregnada de sinestesia musical creada a partir de las tonali-
dades de cada pieza interpretada.

Programa musical

Fragantes Ayres
Anónimo S. XIV | Istampitta In Pro                                                           

T. Ansalusí  | Nuba raml Al maya (Ya achequin)                                                 

Guglielmo di Pesaro | La Bassa Castiglia                                                           

D’ror Yikra | Yemenite folk song

Anónimo S. XIV | Istampitta Isabella                                           

Tradicional hebreo | Ki esmerà Sabat                                                    

Tradicional sefardí | Ay mansevo                                  

Goksel Baktagir | Samaí Higaz                        

Lucas Ruiz de Ribayaz | Españoletas                                          

Mr. de Saint Colombe | Gavotte                                                                       

Diego Ortiz | Recercada Segunda sobre la Spagna      

Anónimo S. XIV | Istampitta Belicha & canción andalusí 

Patrocina evento
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BIO

Veterum Musicae
Julia Chiner
violonchelista

Doctora en Música por la Universidad Politécnica de Valencia y 
profesora titular de Conservatorio por la especialidad de violon-
cello y música de cámara.

Se ha formado principalmente bajo la dirección de Marçal 
Cervera, Paul Friedhoff y Álvaro Campos. Ha realizado cursos de 
perfeccionamiento, con Rasvan Neculai (Silvestri String Quar-
tet), Radu Aldulescu, Asier Polo, Maria Macedo, Pedro Corostola, 
entre otros. Amplía su formación en el ámbito de la música anti-
gua como intérprete de viola da gamba, bajo la guía de Leonar-
do Luckert, Xurxo Varela y Lixsania Fernández, entre otros. 

En su carrera concertística ha formado parte de la Orquesta 
Sinfónica de Valencia y la Orquesta Nacional de España, así 
como en calidad de solista en la Orquesta Filarmónica de la 
Universidad de Valencia y de la Joven Orquesta de Valen-
cia (JOGV), entre otras, bajo la batuta de Sergiu Comissiona, 
Ros-Marbá, López Cobos, etc.

Ha compartido escenario en formación camerística con artis-
tas internacionales como Nigel Kennedy, Oscar Tarragó, Helga 
Davis, realizando giras en auditorio nacionales e internacio-
nales como la Sala Nezahualcóyotl (México), Auditorio Nacional 
de España, Tonhalle Concert Hall (Alemania).

Cabe destacar su compromiso con la música antigua como 
solista de repertorio barroco para cello solo y como fundado-
ra del grupo de música antigua Al cor gentil, especializado en 
música medieval; así como en la difusión de la música actual 
como intérprete de violonchelo de música contemporánea y 
electroacústica en proyectos con diferentes agrupaciones y en-
sembles en festivales internacionales como European Meeting 
of Contemporary Percussion y II Festival Agora Actual Percus-
sió, Festival de Cultura i Arts Contemporanies SOXXI, Festival 
Ensems, entre otros.

Ha interpretado y grabado música para producciones teatra-
les y multimedia para artistas internacionales como Robert 
Wilson, Peter Greenaway, Studio Azzurro, Roberto Andó, Moni 
Ovadia, Peter Bottazzi, o Helga Davies.

En el ámbito cinematográfico ha colaborado en la realización 
de la banda sonora de diversos largometrajes como La diga 
de Fulvio Bernasconi (Ventura Film-TSI 2003), Custodi di guerra 
de Zijad Ibrahimovic (Ventura Film-TSI 2009)

Desde 2002 es autora de obras de Videomúsica representadas 
en numerosos festivales y eventos internacionales, como Ars 
Electrónica/Radiotopia (Austria), Optica Festival (Argentina, 
Francia, España), Invideo (Italia), Digifestival (Italia), EIMAS 
(Brazil), Festival Klem (España), Elektramusic (Francia), Prix de la 
video europeenne (Francia), Festival Sinkro (España), Stimulta-
nia (Francia), Canaria Media Festival (España), Wandsworth Art 
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Festival (Reino Unido), Patagonian Electroacoustic Music Festi-
val (Chile), Sonorities (Irlanda), Semana Internacional de Cuenca 
para la Música Contemporánea (Ecuador), etc.

Es creadora de obras de arte interactivo como Casfandra 
(AGON, Italia 2003), Frozen (UFO8, Italia 2007), Il museo de la 
música (España 2015), Il Velo (MEVArt, España 2017).

Como intérprete ha colaborado en la grabación de la serie de 
diversos CD publicados por Elle Decore/Bang&Olufsen (2003-
2004) y Un Passo di Cristallo publicado por Studio Azzurro y 
Tangatamanu (1999).

Como compositora ha publicado sus obras en el CD Colección 
AMEE vol.3 (AMEE, España 2011), en el DVD Hyle (La Vita Felice 
Edizioni, Italia 2013), y en el DVD monográfico Obertures del Cos 
editado por la Universidad de Valencia en 2007.

Desde 2011 es comisaria de Synchresis, proyecto de selección 
y difusión internacional de obras de video-música, en colabora-
ción con AMEE Asociación de Arte Sonoro y Música Electroa-
cústica de España.
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Cristina Alís Raurich
pianista y teclista medieval

Estudió piano en Barcelona (España) y La Haya (Holanda) 
llegando a obtener el diploma de máster en piano. Su interés 
por la música medieval la llevó a obtener el diploma de máster 
en teclados medievales en la Schola Cantorum (Basilea). Como 
organettista y organista medieval forma parte de diferentes 
grupos de música medieval como “Vetera”, “Emrys”, “Donna-
fugata”, “La Douce Semblance”, “La Camera delle Lacrime”, entre 
otros; y colabora también con otros grupos tanto medievales, 
como de fusión. Ha actuado para radio y TV, y ha aparecido en 
varios CD’s. Interpreta tanto música medieval como nueva 
música compuesta para organetto.

Cristina es una apasionada de la pedagogía en los campos 
de música medieval, teclados medievales y musicología. Es 
profesora y asistente de dirección del curso Medieval Music 
Besalú (España), profesora y coordinadora del curso de verano 
de San Marino de Música medieval (Italia), profesora en el Cen-
tro Internacional de Música Medieval de Montpellier (Francia) y 
en el Centro Internacional de Música Medieval de La Valldigna 
(España). Da regularmente talleres, charlas y masterclass en 
conservatorios y universidades de Europa como el Conserva-
torio de Lyon en Francia y el Mozarteum de Salzburg en Austria. 
Habla seis lenguas que le permiten ayudar y guiar a aquellos 
que quieren aprender música medieval.
Ha colaborado con el constructor de órganos históricos Walter 
Chinaglia para reconstruir el único modelo que existe en el 
mundo de órgano portativo del s. XIII.
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Como musicóloga estudia la reconstrucción de órganos medie-
vales, tablaturas para teclado y la música litúrgica Aquitana. 
Ha publicado acerca de Carlomagno y la música (2021), y se 
prevén futuras publicaciones acerca de las tablaturas para tecla-
do. En relación con estas, Cristina descubrió una concordancia 
que ha permitido entender mejor cómo se aplicaban las orna-
mentaciones en las tablaturas más antiguas que se conocen 
(del s. XIV). Actualmente está terminando un doctorado en la uni-
versidad de Würzburg (Alemania) acerca de un Gradual-Tropario 
aquitano del s. XIII que fue recientemente descubierto. Colabora 
también con la edición del Corpus Monodicum de la Universidad 
de Würzburg.
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Aziz Samsaoui
kanunista

Multiinstrumentista de orientación esencialmente autodidac-
ta, nacido en Tetuán y formado en el conservatorio superior de 
música Andalusí de Tetuán. 
Realizó estudios en laúd y violín Andalus bajo la dirección de 
Telemsaní, perfeccionándose con los maestros Mezuak y Amin 
Al-Akrami, entre otros.
Formó parte de la Orquesta Joven del Conservatorio de 
Música Andalusí de Tetuán, con la que ha ofrecido recitales en 
festivales a nivel nacional e internacional. 
Fue asignado como profesor “Principios de Música Andalusí” 
durante tres años en el I.F.P Juan de la Cierva. 
Su interés por la música antigua, étnica y de corte tradicional 
le ha llevado a progresar en un inagotable itinerario musical a 
través de distintos instrumentos de cuerda (laúd, ud, rebaba, 
viola, salterio y kanún). 
Paralelamente a su labor como Agente Cultural y Gerente de 
empresa de diseño proyectos culturales, ha dirigido festivales y 
ciclos de gran prestigio. Tales como Coproducción Etnosur, Ciclo 
de Música en Castillo Santa Catalina de Cádiz, Festizaje (Jaén), 
colaborando así con Festival Internacional de música Clásica de 
Santander, Canarias y Granada, Festival Islámico de Mértola (Por-
tugal), proyectos Europeos: Oralidades(Bulgaria, Malta, Portugal y 
España). En 1999 Invitado al festival de música antigua de la Uni-
versidad de Tartu (Estonia), dictando conferencias y seminarios. 

Su trayectoria artística se ha ido enriqueciendo con colabora-
ciones y grabaciones en diferentes grupos de diversos estilos 
musicales especialmente Música Antigua y del Mundo. Entre 

ellos destacan: Cinco Siglos, Alía Música, Capella de Ministrers, 
Estampie, Dufay collective, Veterum Mvsicae (Musica Anti-
gua). Michel Nyman & Orquesta Che, Orquesta Filarmónica de 
Málaga (Clásica). Enrique Morente, Arcángel, segundo Falcón, 
Ana Reverte, Anda-Ara (Flamenco). Tejemaneje, Wafir y Basido 
(Étnica), L´Ham de Foc (Folk),. Nassim , Al-Maqam, Samira Kadiri 
y Ensemble Andalusí de Tetuán (Andalusí), Al Andaluz Project. 
Veterum Mvsicae, cuenta con la grabación de diversos pro-
gramas musicales para T.V.1, Canal Sur y T.V. Extremeña, R.N.E.
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Alas de Hada
Japón
2 Oct | 20:30h  | Mezquita – Catedral 

| Jonathan Fournel, piano

*Ganador del Queen Elizabeth Competition 2021

Entrada gratuita previa inscripción en web 

Como la seda más perfecta, esas Alas de Hada, entramos en un 
monumento arquitectónico único en el mundo, la Mezquita - 
Catedral de Córdoba, en esta ocasión engalanada de telas de 
seda, de colores, de magia que recrean el marco perfecto para el 
deleite de todo espectador. Bajo las prodigiosas manos de Four-
nel, este concierto viaja por obras icono en la música clásica y 
nos transportará desde la sonoridad íntima y alegre del primer 
Mozart, al misticismo y pensamiento religioso de Cesar Franck, 
las sonoridades románticas y agudas de Szymanowski hasta 
llegar a la sonata de Brahms, a esa arquitectura sonora que pone 
un broche de oro a un concierto guiado por la espiritualidad y el 
exotismo. 

Bajo los versos en los que se inspiró Brahms para su segundo 
movimiento de la sonata, damos paso a la música:
Sigilosamente se eleva la luna

Azul, azul, flor!
A través de nubecillas plateadas se abre camino.
Azul, azul, flor!
Rosas en el valle,
Doncella en el salón,
Oh la más hermosa Rosa!

Programa musical

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata n° 14 K 457
 Molto allegro
 Adagio
 Allegro assai

César Franck (1822-1890)
Prélude, Fugue et Variation

Karol Maciej Szymanowski (1882-1937)
Variations opus 3
–––
Johannes Brahms (1933-1897)
Sonata n°1 opus 1
 Allegro
 Andante
 Scherzo. Allegro molto e con fuoco
 Finale. Allegro con fuoco

Patrocina evento
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BIO

Jonathan Fournel
pianista

«Fournel es un tigre. Tiene su poder, majestuosidad, flexibilidad, 
velocidad, ferocidad y elegancia.» Bachtrack Agosto 2021

Jonathan Fournel se reveló con brillantez en la escena inter-
nacional más importante en la primavera de 2021 cuando ganó 
el muy codiciado concurso internacional “Queen Elisabeth 
Grand Prix-Queen Mathilde Prize” a los 27 años. Además, 
Jonathan ganó el premio Musiq3 Audience y el premio Can-
vas-Klara.  
«Una interpretación natural, musical y poética del Concierto 
n.18 de Mozart interpretado con majestuosa pureza y lirismo, así 
como las Variaciones y Fuga de Brahms sobre un tema de Haen-
del dirigido con intensidad y un indudable sentido narrativo.» 
escribe Marie-Aude Roux en Le Monde. 
Unos años antes, Jonathan había ganado sus primeros premios 
en el Concurso Internacional de Piano de Escocia en Glasgow 
y en el Concurso Internacional de Viotti en Vercelli, ambos a la 
edad de 20 años.

Lo que más llama la atención en la forma de tocar de Fournel, 
además de su asombrosa técnica y extraordinario espectro 
de colores, es esta mezcla equilibrada de exquisito refinamien-
to e instinto salvaje, su lirismo natural y la brillante claridad 
de sus interpretaciones que iluminan los detalles con una 
comprensión muy madura de la obra.

Es invitado de salas y festivales como el Concertgebouw Am-
sterdam, Gewandhaus Leipzig, Rheingau Musik Festival, Verbier 
Festival, Sommets Musicaux de Gstaad, Klavier Festival Ruhr, 
Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs-Elysées, La Roque 
d’Anthéron Festival, Luxemburgo Philharmonie, Royal Glasgow 
Concert Hall, Bozar Bruselas, Louisiana Museum en Dinamarca, 
Kumho Art Hall Seoul, Tongyeong Concert Hall, Sala Saõ Paulo, 
Varsovia Philhamonie, Edinburgh’s Usher Hall, Sala Verdi Milan 
Paris’ Louis Vuitton Foundation.

Jonathan toca bajo la batuta de directores como Stéphane 
Denève, Jonathon Heyward, Thomas Dausgaard, Peter Ound-
jian, Lio Kuokman, Hugh Wolff, Fan Tao, Jacques Mercier, Frank 
Braley, Lawrence Foster con orquestas como la Orquesta Filar-
mónica de Luxemburgo, la Royal Orquesta Nacional de Escocia, 
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia, Filarmó-
nica de Bruselas, Orquesta Nacional de Bélgica, Orchestre de 
Chambre de Paris, Orchestre National d’Ile de France, Orchestre 
National de Bordeaux, Orchestre National de Lorraine, Orquesta 
de Radio y Televisión de Croacia

Comenzó a estudiar piano a los 7 años en su ciudad natal de 
Sarreguemines, en el este de Francia, antes de unirse al Con-
servatorio de Estrasburgo. A los 12, Jonathan fue admitido en la 
Saarbrücken Musikhochschule en Alemania en los estudios del 
Prof. Robert Leonardy y Jean Micault. Al mismo tiempo, comenzó 
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a trabajar con la pianista Gisèle Magnan, quien todavía lo sigue 
como mentora. Luego fue admitido en el Conservatorio Nacio-
nal Superior de Música de París a los 16 años trabajando con 
Brigitte Engerer, Bruno Rigutto, Claire Désert y Michel Dalberto y 
se graduó con honores 5 años después. En septiembre de 2016, 
se unió a los estudios de Louis Lortie y Avo Kouyoumdjian en la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth en Bruselas por otros 5 años.

Aunque ya ha sido reconocido por su especial gusto y ta-
lento por la música de Mozart, Chopin o Brahms, Fournel ya 
cuenta con un amplio repertorio y un particular interés por la 
música actual. Los aspectos más destacados incluyen los es-
trenos mundiales de la tercera sonata para piano del com-
positor francés Nicolas Bacri y varias piezas del joven com-
positor francés Pierre-Alain Braye-Weppe. También incluía a 
menudo obras de Rory Boyle, Guillaume Connesson o Thomas 
Ades en sus programas de recitales. La música de cámara 
también ha sido siempre una parte importante de su creación 
musical, actuando con músicos como Gautier Capuçon, Augus-
tin Dumay, Vassilena Serafimova, Victor Julien-Laferrière o los 
Cuartetos Hermes y Modigliani.

Jonathan fue «Revelación clásica 2017» de ADAMI con sede en 
París y cuenta con el apoyo de varios patrocinadores: la Fon-
dation Colas, la Fondation Goéland y los «Allumeurs d’Etoiles».

Fournel firmó con el sello Alpha, ganador de varios premios Gra-
mophone. Su álbum de Brahms se lanzará en octubre de 2022.
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Gamelán
La revelación de Java
8 Oct, 21h | Teatro La Axerquía

| Banda Sinfónica Municipal de Madrid 
| María Dolores Gaitán, piano 
| Jan Cober, director 

Entrada gratuita previa inscripción en web

*Cata de infusiones y tés por La Tetera Azul (aforo reducido previa inscrip-
ción) realizada por Herminio García Corral. 

La Banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por el laurea-
do Jan Cober y la pianista María Dolores Gaitán se inspiran en 
el descubrimiento más trascendental de la ruta de la seda, el 
Gamelán y los sonidos de Java. 

Fue en la Exposición Universal de París (1889) cuando Debussy 
y Ravel quedan embelesados con los ritmos de los virtuosos mú-
sicos de esta isla. Nuevos instrumentos, nuevas melodías que 
cambiaron la historia de la música occidental para siempre.

Este concierto irrepetible será probablemente el que más profun-
dice en las influencias musicales de Oriente en nuestra cultura.

Y como broche para los sentidos se ofrecerá (previa inscripción) 
una cata y ritual de tés e infusiones antecedentes al concierto 
para que el deleite musical y sensorial sea a 360 grados.

Programa musical

Toshio Mashima (1949-2016)
Les trois notes du Japon 
La danza de las grullas 
El río nevado 
La fiesta del fuego

Maurice Ravel (1875-1937)
Concierto para piano en sol M  
Allegramente 
Adagio assai 
Presto
Piano solista: María Dolores Gaitán

Ottorino Respighi (1879-1936)
Pinos de Roma     
Pinos de la Villa Borghese 
Pinos cercanos a una catacumba 
Pinos del Gianicolo 
Pinos de la Via Appia

Patrocina evento                     Colabora evento
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BIO

Jan Cober
director

Director Titular de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid.
Comenzó a estudiar clarinete a la edad de 8 años en la localidad 
holandesa de Thorn, finalizó el título superior y el Master con 
Premio de Honor. Estudió Dirección de Orquesta con el maestro 
Neeme Jarvi y con el maestro Ferrara, pero fue en Leningrado 
donde completó su formación con el maestro Kyrill Kondrashin 
obteniendo “Cum Laude”.
Como clarinetista, ha sido solista de la Orquesta de la Haya, 
de la Radio y Televisión en Hilversum (Holanda) y clarinete 
del quinteto de viento de esta última. Ocupa la plaza de profe-
sor de clarinete y dirección en el Conservatorio de Maastricht 
y Tilburg. Como director, ha dirigido las principales orquestas 
de Europa, pero su fascinación por las bandas de música, le 
ha llevado a convertirse en uno de los principales especialis-
tas, dirigiendo las formaciones más importantes de Europa, 
EEUU y Australia y Japón.
Ha sido asesor del Ministerio de la Cultura, director titular de 
la Orquesta del Ballet en Holanda, así como de la Orquesta del 
Schweizer Armeespiel, del ejército suizo y de la Orquesta de la 
Radio en Leipzig. 
Su labor como docente y su compromiso con los jóvenes, le 
llevó a ser el fundador, director artístico y profesor de la 
Academia Internacional de Trento (Italia), así como director 
artístico de la European Youth Wind Orchestra y fundador 
de la Banda Joven Holandesa, con las que ha realizado una 
increíble labor pedagógica. 

Actualmente, es Profesor de dirección del Máster en el 
Conservatorio en Maastricht y Consejero del World Music 
Festival Kerkrade. 
Tiene en su haber la Medalla de Honor de la Provincia Limbur-
go, Medalla de Honor del WMC Kerkrade, miembro de Honor 
WASBE y reconocimiento de los grandes méritos del Ayto. de 
Eijsden - Margraten. 
Es Oficial de la orden de Orange-Nassau de la Casa Real holan-
desa y Caballero del Gran Ducado Luxemburgo.
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María Dolores Gaitán
pianista

Artista poliédrica y brillante, reconocida a nivel internacional 
por su prisma sonoro, energía y personalidad en los escena-
rios siendo escogida por la European Union National Institutes 
for Culture (EUNIC) como representante de la cultura musical 
española en Italia.
Fundadora y directora desde el 2010 del Festival Internacional 
de Piano Guadalquivir. 

Ganadora de concursos internacionales como el XI Concurso 
Internacional Città di Padova, el  XVI Premio Antonio Beltrami, 
el VI Concurso Antonio Salieri y el VII Concurso Internacional 
Montichiari, entre otros. 

Ha sido nominada también como candidata a los Premios 
Princesa de Girona entregados por la Reina Dña. Letizia y re-
conocida como artista por “Marca España”. A su vez, colabora 
con el Instituto Nauta y la Academia de las Ciencias y Artes 
Militares de España (ACAMI) en el proyecto “Un concierto 
revolucionario” promoviendo las relaciones internacionales 
entre EEUU y España.

Obtiene los títulos de Máster de Interpretación Pianística y 
Música de Cámara en el Conservatorio G. Verdi de Milán además 
del Título Superior de Piano y Licenciatura en Educación Musical 
que cursa contemporáneamente en Córdoba formándose con 
pianistas como Larisa Tedtoeva, Emanuela Piemonti, Paolo 
Bordoni, Jorge Luis Prats, Lilya  Zilberstein y Claudio Martinez 
Mehner, entre otros.

Ha publicado un doble lanzamiento de su trabajo discográfi-
co “Imágenes de España a través de la Danza” para la famosa 
revista Amadeus (Italia) y para el sello suizo Bam Music Interna-
tional. Además, ha grabado para la película “Fiore” de Claudio 
Giovannesi (finalista en el Film Festival Cannes 2016). Reciente-
mente ha grabado varios proyectos discográficos bajo el título 
de  “Alhajas” y “1781 Tribute” que verán la luz a finales de año.

Desarrolla su actividad concertística como solista, en música de 
cámara y con orquesta principalmente en Europa y América to-
cando en teatros y monumentos Patrimonio de la Unesco desde 
el Teatro alla Scala de Milán hasta la Mezquita Catedral de Córdoba. 

Ha tocado como solista con la Orquesta de Cámara de Viena, 
orquesta Bad Bruckneau en Alemania, Orquesta de Córdoba, Or-
questa de Granada, Banda Sinfónica de Madrid, Milano Classica 
Orchestra y Orquesta Sinfónica G. Verdi.

En formaciones camerísticas ha tocado con Mikhail Milman del 
Cuarteto Kopelman, Sandro Laffranchini (solista del Teatro alla 
Scala), Sergey Teslya, Mario Hossen,  Luisa Sello, Aziz Samsaoui 
y Chiara Torselli, entre otros.

Su inquietud como investigadora le ha llevado a liderar proyec-
tos uniendo el piano con la gastronomía, moda, pintura y li-
teratura con personalidades como el chef dos estrellas Michelín 
Paco Morales, el diseñador Palomo Spain, el pintor Manuel León 
o el escritor Jacobo Bergareche.
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Banda Sinfónica Municipal 
de Madrid
La historia de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid es un 
relato en torno a la conjunción y fusión de extremos musicales 
inalcanzables y de posiciones históricas irreconciliables. Su 
música, es la crónica de los últimos 113 años de historia de 
la Villa de Madrid y de sus ciudadanos. Es el testimonio de un 
alcalde, de principios del s. XX, entusiasta de la música. Es la 
historia de aquellos padres que, acompañados de sus hijos, iban 
a escuchar conciertos al Retiro por primera vez. Son las pince-
ladas musicales de maestros como Villa, Sorozábal, Menéndez 
o García Asensio, pero también la rúbrica sonora y artística de 
todos sus profesores. Es el pasado, pero también el presente 
y futuro de la música española. Es el puente entre las esferas 
de las orquestas y de las bandas de música. Es el punto de 
encuentro entre la tradición y la modernidad. Es la unión, casi 
imposible, entre la erudición y la popularidad. Es la atalaya del 
sincretismo musical.
La Banda Sinfónica Municipal de Madrid no es música, es 
“más que música”.
 
A comienzos del siglo XX, y por iniciativa del Conde de Peñal-
ver, la Banda Sinfónica Municipal actuó por primera vez en el 
Teatro Español el 2 de junio de 1909.
El siglo XIX fue una época de florecimiento de movimientos artís-
ticos y sociales a favor de la cultura musical popular; a raíz de ese 
impulso, muchas ciudades españolas crearon exitosas agrupacio-
nes de instrumentos de viento, alegrando el ocio ciudadano y los 
actos oficiales. Desde 1836, diversas personalidades de la aristo-

cracia y la política de la ciudad presentaron diferentes proyectos 
para la creación de una Banda Municipal madrileña, sin que 
ninguno de ellos tuviese aceptación suficiente para salir adelante.
En 1907, el Alcalde de Madrid Nicolás de Peñalver y Zamora, 
Conde de Peñalver, acompañado por varios concejales, viaja 
a Valencia. Allí escuchan entusiasmados por primera vez a la 
Banda Municipal Valenciana. A su regreso a Madrid propone la 
creación de un Organismo Sinfónico madrileño dependiente del 
Ayuntamiento.
El proyecto del Conde de Peñalver fue presentado y aprobado el 
4 de agosto de 1908 por enorme mayoría. Tras meses de ensayos 
y adaptaciones de obras, la Banda se presentó en el Teatro 
Español el 2 de junio de 1909, alcanzando un éxito clamoroso, 
que se repitió después en el Teatro Real, el Paseo de Recoletos y 
otros lugares.
Los músicos encargados de poner en marcha la Banda fueron 
Ricardo Villa y José Garay. Ambos acordaron su singular planti-
lla, que incluye: cuerda grave con violonchelos y contrabajos, 
además del arpa y las familias completas de instrumentos 
(viento madera, viento metal, percusión...). Con este criterio, 
el conjunto sonoro, además de completo y equilibrado, ofrece 
grandes posibilidades expresivas y tímbricas.
En el año 2009, para conmemorar los cien años del primer con-
cierto de la Banda Municipal en el Teatro Español, se publicó el 
disco-libro “100 años BSMM. Pasado y presente de su fonografía”, 
un homenaje a todos los maestros, directores y profesores que hi-
cieron posible los primeros cien años de esta institución musical.
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En la actualidad está a cargo de la dirección de BSM D. Jan 
Cober. La Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrece varios 
ciclos de conciertos en el Auditorio Nacional, en el Palacio 
Municipal de Congresos de Madrid y en el quiosco del Parque 
de El Retiro, además de otros conciertos en distritos y dentro de 
la programación cultural del Ayuntamiento.



36

FIP Guadalquivir | 13 edición

He mirado las rosas y 
me acordé de tí
China e India 
9 Oct, 20h | 
Palacio de Viana 

| Aida Ayupova, violín 
| Liliana Kehayova, violonchelo 
| Toshiki Usui, piano

*Arquitectura efímera floral de Carolina Bouquet

Entrada 10€

Tres músicos espectaculares cada uno de un país de la Ruta de 
la Seda se unen para hacer una obra bajo la belleza de la rosa.
Una convergencia internacional propuesta por el FIP Guadalqui-
vir para dar vida a la música clásica de origen chino, indiano 
y búlgaro, donde la rosa es un símbolo de unión entre caminos. 
Desde el celebérrimo piano trío de Mendelsshon que acaricia 
el terciopelo de las notas de una rosa hasta el contemporáneo 
e intrépido Takemitsu o Yoshimatsu, como esas espinas que 
defienden su delicadeza.

Programa musical

Felix Mendelsshon (1809 - 1897)
Piano trio n.2 en Do menor
–––––––––––––––––––––––––––––
Teiichi Okano (1878 -1941)  
Furusato

Anónimo 
Sakura   

Georgi Zlatev-Cherkin (1905-1977)
Sevdana 

Yerkesh Shakeyev (1962) 
Wait for me

Toru Takemitsu (1930 - 1996)
Between tides

Takashi Yoshimatsu (1953)
Atom Hearts Trio No.1  

Patrocina evento
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BIO

Liliana Kehayova
vilonchelista

La violonchelista búlgara Liliana Kehayova, proveniente de 
una cuarta generación de músicos, es actualmente profesora 
de la New Bulgarian University en Sofía, miembro del Pa-
ganini Ensemble Viena y desde 2014 de la secretaría general 
de la Academia Internacional de Música Orpheus en Viena. 
Como solista apasionada e intérprete de música de cámara, 
Kehayova ha participado en numerosos festivales de música 
y recitales.
En Europa actuó como solista con orquestas como la Orquesta 
Filarmónica de Sofía, Orquesta Mitteleuropa Udine, Orquesta 
Filarmónica de North Checz Teplice, Orquesta Filarmónica de 
Varna, “Nueva Orquesta Sinfónica”, Sinfonietta Vratza, “Camerata 
Orphica”, etc.

Kehayova ha tenido el honor de realizar conciertos de música 
de cámara con músicos como Julian Rachlin (violín), Milena 
Mollova (piano), Gerard Causse (viola), Mario Hossen (violín), 
Vladimir Mendelssohn (viola), Romain Leleu (trompeta), Raffaele 
Mallozzi (viola), Rudolf Leopold (violonchelo) y otros. Ha actuado 
en salas como Musikverein (Viena), Athenaeum (Bucarest), 
Rudolfinum- Sala Dvorak y Sala Smetana (Praga), Palau de la 
Música Catalana (Barcelona), Sala Bulgaria (Sofía).
Grabó las dos Sonatas de Nikolay Myaskovsky publicadas en 
julio del 2022 y los 15 cuartetos de Nicoló Paganini para violín, 
viola, violonchelo y guitarra con el Paganini Ensemble Vienna 
para el sello discográfico italiano Dynamic.

Liliana Kehayova se graduó de la Escuela Nacional de Música 
“Lyubomir Pipkov” (Sofía, Bulgaria) en 2008 en la clase de violon-
chelo de Anna Atanasova y en 2018 ingresó en el Conservatorio 
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BIO

Aida Ayupova
violinista

Aida Ayupova nacida en 1970 en Almaty. Se graduó en la Escuela 
de Música Especializada Republicana “K. Baiseitova” bajo la di-
rección del profesor Petrusheva. Después se trasladó y educó en 
Austria (Viena), donde se graduó del Conservatorio de Viena con 
matrícula de honor en la clase del famoso músico, alumno del 
profesor D.Oistrakh Arenkov, además de obtener una pasantía 
en la Academia de Música y Bellas Artes de Viena.
Desde temprana edad, Aida participó en conciertos guberna-
mentales y a los 14 años dio su primer concierto en solitario en 
el escenario de la Filarmónica Estatal de Zhambyl Kazakh.
Aida se convirtió en la ganadora del Concurso Republicano de 
Violín (1985), del concurso de toda la Unión “Commonweal-
th-90” así como del Concurso Regional de Violín, del Concurso 
Internacional de Violín “Chateau de Korsilon” en Francia y gana-
dora de la Unión Juvenil de Kazajstán.
Desde 1996 hasta el presente, Aida Ayupova, es solista de 
la Filarmónica del Estado de Kazajstán, lleva el nombre de 
Zhambyl. Durante este tiempo actuó con éxito en las mejores 
salas de la República de Kazajstán, así como en los países 
vecinos y más allá con artistas y directores de orquesta famosos. 
Repitió representando honorablemente a su país ante los jefes 
de estados amigos, así como en nuestro país y como parte de 
delegaciones culturales en el extranjero. Aida participa regular-
mente en numerosos festivales de música, conciertos, clases 
magistrales de Kazajstán, Rusia, Austria, Suiza, Francia, Italia, 
Eslovenia, Turquía, Japón, China, EE. UU. y otros.

En los últimos años, la creatividad de Aida se reveló más inten-
samente, lo que demuestra su actividad concertística en dife-
rentes direcciones: conciertos en solitario con actuaciones de 
orquesta con varios grupos de cámara, así como experimentos 
pioneros en la presentación de música clásica con nuevos 
medios, lo que juega un papel importante en la educación y 
misión del artista. Prueba de ello es el proyecto conjunto kaza-
jo-francés “Mausymzhan”, que llevó a grabar un CD en París en 
2012 con la participación de músicos franceses de renombre 
mundial. La inspiradora, organizadora, productora y cantante 
principal de este proyecto es Aida Ayupova.
2000, premio “Enbek ereni ushin”;  2002, honorable premio “Tar-
lan”; 2001, Aida Ayupova, Gran Premio y una medalla de oro; 
2008, premio otorgado por el Fondo del Primer Presidente de 
la República de Kazajstán y el título honorífico (trabajador de 
honor de la República de Kazajstán).
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Toshiki Usui
pianista

Toshiki Usui se presenta en todo el mundo al más alto nivel, 
obteniendo grandes elogios no solo por sus actuaciones, sino 
por sus múltiples actividades musicales que apoyan iniciati-
vas no lucrativas. Con un fuerte interés en construir relaciones 
internacionales, viaja por todo el mundo y se conecta a través 
de su papel como gerente general de Yokohama Sinfonietta y 
Profesor invitado de Música en la Universidad Ueno Gakuen. 
Sus viajes lo han llevado tan lejos como la Antártida. Después de 
graduarse de la Escuela Secundaria de la Universidad de Tokio 
de Bellas Artes, el Sr. Usui continuó sus estudios en el Mozar-
teum de Salzburgo, Austria. Ganador del Concurso Internacio-
nal de Piano de Cantú en Italia, premio especial del Concurso 
Internacional de Música Viotti y ganador del Premio de Inter-
pretación Done. Recibió un premio especial por interpretación 
de música contemporánea de la Sociedad vienesa de arte 
contemporáneo, “Tamamu”. 

Ha presentado conciertos benéficos bajo la égida de la ONU 
para los campos de refugiados palestinos. Su capacidad de 
efecto el intercambio cultural, conectando a las personas con 
el poder comunicativo de la música, junto con sus prodigiosas 
habilidades pianísticas, lo han convertido en una de las más 
fuertes voces de su generación. En reconocimiento a su trabajo, 
recientemente recibió el prestigioso Premio del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Japón por “Promover, a través de la 
música, el entendimiento mutuo entre Japón y Argelia”.
Es el Presidente de la Alianza de Músicos Japón-Hong Kong 
(Hong Kong).
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Eventos especiales



44

FIP Guadalquivir | 13 edición

BSO 
Transita la Ruta de la Seda

Creada por Bariz Yavuz, composición y guitarra, en colaboración 
de la Escuela de Flamenco Ntra. Sra. de la Piedad y Esperanza 
de Córdoba. Estudio de Mario Karspenski, mezcla y mastering de 
Luis Dávila y flautas de Kaveh Sarvarian.

No hay mayor orgullo que tener una identidad propia y este año, 
en nuestra decimotercera edición y de la mano de la Escuela de 
Flamenco Ntra. Sra. de la Piedad de Las Palmeras, tenemos ban-
da sonora propia. Se llama Transita, como no podía ser de otra 
forma, y cuenta con la colaboración del reconocido guitarrista y 
profesor de la escuela, Baris Yavuz.

¿Y por qué Yavuz?, porque es un excepcional guitarrista y 
músico proveniente de la ruta de la seda. Nacido en Edirne 
(Turquía) y afincado en Córdoba con una especial sensibilidad 
y conocimiento de las maravillas y sobre todo de las músicas de 
oriente. Baris Yavus es además discípulo de maestros como Juan 
Manuel Cañizares, Paco Serrano, Manolo Franco, Nino de Pura o 
Philippe Donnier.

Y así, el tema creado por Yavuz y su equipo será nuestra música 
de fondo, nuestra guía, nuestro ritmo y nuestro sentir. Una banda 
sonora Inspirada en ese viaje por la Ruta de la Seda en cara-
vana que atravesaban de China a Ocidente llenas de mercan-
cías y nuevas culturas.

Para escuchar

Patrocina BSO

https://www.youtube.com/watch?v=06HTVIWLfSw
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Silk Route
Networking party
29 Sept, 20:30h | 
Hotel Boutique Las Casas de la Judería 

*Exclusivo para empresas relacionadas con los materiales de la ruta de la 
seda & sponsor

Entrada por invitación nominativa 

Como antaño, somos “mercaderes y grandes viajeros”. Quizás 
hayan cambiado los productos y servicios, y algo las formas, pero 
nada como un tú a tú y una buena experiencia para que florez-
can los grandes negocios. 
Una fiesta de un networking exquisito y cercano en el incompa-
rable marco de la Judería cordobesa, Patrimonio de la Humani-
dad alrededor de las maravillas de la Ruta de la Seda.  

Patrocina evento
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Clases Magistrales 
Online
Clases magistrales ONLINE 

3 Oct, 20h
Orígenes de la música andalusí
Aziz samsaoui, kanunista 

4 Oct, 20h
Orígenes y evolución del perfume
Lourdes Cubero, fundadora de CatrieM

6 Oct, 20h
Los rituales del té en las culturas
Herminio García, director de desarrollo, Pharmadus

Evento retransmitido por RRSS
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El largo viaje de la sabiduría
La ruta de la seda y el conocimiento de Oriente 
y Occidente

5 Oct, 19h | 
Sala Mudéjar – Rectorado UCO
Conferencia

Raúl Alonso, ponente

Entrada gratuita previa inscripción en web 

Con esta ponencia se hará un recorrido histórico sobre lo que 
supuso el intercambio de conocimiento entre Oriente y Occi-
dente que tuvo lugar en el marco de la Ruta de la seda hasta el 
siglo I de la era cristiana, centrándonos en diversas corrientes fi-
losóficas y religiosas como el budismo, el hinduismo, el yoga, el 
judaísmo, el sintoísmo y el cristianismo gnóstico. La disertación 
tendrá un enfoque sincrético destacando los diversos principios 
filosóficos y espirituales comunes a estos vectores de conoci-
miento y su vigencia en la era de la globalización.
  

Patrocina evento
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BIO

Raúl Alonso
ponente

Raúl Alonso es licenciado en Filosofía por la UNED especiali-
zándose en Filosofía de las Religiones. Es autor de un conjunto 
de artículos de investigación sobre Estética y Antropología 
Social publicados en revistas académicas y medios especializa-
dos, y forma parte del equipo editorial de la revista Vínculos de 
Historia, de la Universidad Castilla-La Mancha.

Es autor de la edición crítica bilingüe del Libre dels tres reys 
d’orient, y de las ediciones actualizadas del Libro del amigo 
y del amado, de Ramon Llull; de la novela Zanoni, de Edward 
Bulwer-Lytton; y de la adaptación al castellano actual de las 
obras de Santa Teresa de Jesús Libro de su vida y Camino de 
perfección, así como del Tratado de la oración y meditación de 
San Pedro de Alcántara, este último en colaboración con Rafael 
Antúnez. Todos estos títulos están publicados en Editorial Cántico.

Como poeta ha publicado los libros La plaga (Follas Novas, 
2000; 2ª edición La Plaga [remastered], Editorial Cántico 2012), 
Libro de las catástrofes (DVD Ediciones, 2002), El amor de 
Bodhisattwa (Hiperión, 2004), Temporal de lo eterno (La Bella 
Varsovia, 2014), Lo que nunca te dije (Editorial Cántico, 2018) y 
Juventud. Poesía reunida 2000-2020 (Editorial Cántico, 2022).

Su obra ha sido recogida en diversas antologías, y cuenta con 
las distinciones del Accésit del Premio Nacional de Poesía 
Rosalía de Castro, el I Premio de Poesía Joven Radio 3 y el 
Premio Ciudad de Córdoba Ricardo Molina.
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Silk Electronical Party
6 Oct, 20:30h | 
Sala de cines Fuenseca

Durand & Patxi Cámara, ponente
Set DJ + percusión + tablas hindúes

Entrada 5€ con una consumición Alhambra 

Cuenta la leyenda que Marco Polo no contó todo lo que vio, 
porque no le creeríamos. 

Maravillas de un mundo de contrastes. Palacios, criaturas, 
lagos, vegetación y bellezas más allá de lo que podamos 
imaginar. Amor y guerras. Sonidos, costumbres y sueños de 
otros mundos.

Celebremos que la Ruta de la Seda está en Córdoba con una 
maravillosa sesión de música electrónica del Dj y productor 
Durand, acompañado en directo con el gran percusionista 
Patxi Cámara. Sonidos que occidente descubrió en Oriente y de 
los que nunca nos hemos despojado. Así será.

Patrocina evento



51

Transita | La ruta de la seda 

BIO

Durand
Dj

Desde muy joven conectado a la música electrónica ha desa-
rrollado una amplia trayectoria como dj, siempre en constante 
evolución adaptándose al ambiente que cualquier sala o club re-
quiere, lo cuál ha sido fundamental para sus actuales produccio-
nes. También fue propietario y a su vez director artístico durante 
tres años de Berlanga, un club referente en el sur de España.

Corazón y mente libre para crear música de baile con múltiples 
influencias generacionales de los 80’s y 90’s. Actualmente 
está inmerso en su estudio desarrollando una carrera cómo pro-
ductor, teniendo publicados varios ep’s en sellos internacionales 
cómo Nein, Esthetique, Factor City o Latido. Sus temas han 
recibido el soporte y han sido pinchados por The Hacker, Ivan 
Smagghe, Curses o Jennifer Cardini.

A día de hoy también trabaja con Latido Records, es co-responsa-
ble en el área musical de la búsqueda y selección de canciones.



52

FIP Guadalquivir | 13 edición

Patxi Cámara
percusionista

Patxi pertenece a la generación de músicos de este país de 
personalidad muy definida y musicalidad moderna, de riqueza 
y variedad, sus voces experimentales y percusiones persona-
les son incluidas por vez primera en el flamenco debido a sus 
inquietudes musicales. Ha trabajado en los mejores festivales 
del mundo y en más de cincuenta países, compartiendo música 
con Al Di Meola, Joao Bosco, Stanley Jordan, Phil Manzanera, 
Miguel Bose, Manolo Sanlucar, El Pele, Joaquin Grilo, Enrique 
Morente, La Yerbabuena ,Carmen Linares, Joaquin Cortes, Leo 
Brouwer, El Cigala, Javier Latorre, Montse Cortés, Joan Albert 
Amargos, Estrella Morente, Israel Galvan, Jose Antonio Ro-
driguez, Aida Gomez, Makarines, Niño Pura, Jerry Gonzalez, y a 
quién acompaña desde 1990, Vicente Amigo.
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Transítate
Pensamiento y filosofía oriental. Yoga y música

7 Oct, 19-22h | 
Patio central – Rectorado UCO

Cómo la filosofía oriental puede cambiar tu vida 
19:00 - 20:15h | 
Patio central – Rectorado UCO
May Ruiz

Conocer otros caminos para entender tu mente y el ser humano 
puede ayudarte a mejorar significativamente tu vida. 

En esta charla conoceremos las principales ideas y herramientas 
que desde la filosofía oriental puedes poner en práctica.

Sesión especial de Yoga con 
instrumentos orientales en directo
20:30 - 22:00h | 
Patio central – Rectorado UCO 
May Ruiz, Karmela García y Luis M. Ruiz Montserrat 

Una clase guiada por dos profesoras de YOU Solo Yoga al 
unísono, de nivel medio, y pautadas por las secuencias diná-
micas de Vinyasa.
Durante la práctica disfrutaremos de los sonidos mágicos de 
Oriente.

Inscripción 5 € cada actividad (aforo limitado).

Colabora evento
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BIO

Karmela García
profesora de yoga y meditación

Toda una vida en la gestión empresarial, Karmela llega al mundo 
del Yoga. Tras más de 3 años practicándolo con diversos maes-
tros da el paso a formarse como instructora de yoga y también 
de meditación y Mindfullnes. Desde entonces se dedica ex-
clusivamente a transmitir las enseñanzas de yoga en su ciudad, 
Córdoba. En los últimos años Karmela se ha especializado en los 
estilos de Yoga más restaurativos como Yin y Hatha Restaura-
tivo. También imparte clases de Hatha.

Las clases de Karmela buscan que conectes con tu cuerpo, 
haciendo que sea más fuerte, más flexible y más saludable. 
Conociendo además tu mente, ganando más equilibrio. Un es-
pacio para estar en ti.
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May Ruiz López
profesora de yoga y meditación

Su energía y pasión por el Yoga no se disipa. Desde que hace 22 
años recibió su primera clase no hay día que no practique. 
Formada y formadora de diversas disciplinas de esta profe-
sión, podemos definir el yoga de May como vital y dinámico. 
Yoga aéreo para mayores y adolescentes, Yoga en familia, Yoga 
Flow, Yoga Slow y Yoga son los estilos que imparte.
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Luis M. Ruiz Montserrat
profesor de yoga

Es en 2006 y de la mano de Carmen Muñoz, cuando Luis se 
introduce en la práctica del yoga. Un año después viaja a la 
India, la primera de muchas. En Rishikesh practicará Hatha Yoga 
Sivananda y en 2009 comienza a transmitir estas enseñanzas. 
Dos años después practicará los métodos Ashtanga Vinyasa 
Yoga y Yoga Iyengar para en 2013 incorporarlos a sus sesiones. 
De ellos continúa recibiendo clases a día de hoy. Ya suma 14 
años dando clases alrededor del mundo.

Sus clases grupales tienen un toque personal. Luis se centra en 
adaptar la práctica a las necesidades de cada alumno. 
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Productos exclusivos | 13 edición
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Si algo debemos a Oriente es la seda, esos tejidos suaves y 
delicados jamás vistos y con un proceso de producción que du-
rante muchos años fue un secreto para Occidente. Pero también 
hay algo que nuestros sentidos descubrieron en este viaje para 
siempre, aromas que revolucionaron nuestro mundo. Fragan-
cias, especias, notas especiadas y con infinidad de significa-
dos y beneficios.

La edición de este año es especial por muchos motivos y uno 
de ellos es que la llevaremos en el recuerdo para siempre. De la 
mano de la Tetera Azul, CatrieM y Telas Vicente, casas reco-
nocidas cada una en su ámbito, hemos creado un perfume, una 
infusión/té exclusivas y un delicado pañuelo de seda con la 
maravillosa imagen del Festival.
Recuerdos que nos trasladarán cuando deseemos a los momen-
tos vividos en al 13 FIP Guadalquivir. 

Inspiradas en la música, en la ruta de la seda y en el Festival. 
Creadas en exclusiva para tí, amante de la música y para esta 
cita, sin duda, mágica. Y si la compras durante estas fechas ten-
drás descuentos especiales que descubrirás en la información 
de cada producto.

Aquí te contamos cómo se han creado y cómo puedes adquirir-
las. Recuerda que si eres amigo/a de la Asociación ACGP tienes 
más descuentos aún.

DESCUENTOS

https://fipguadalquivir.org/asociacion-cultural-guadalquivir-pianistico/
https://fipguadalquivir.org/asociacion-cultural-guadalquivir-pianistico/


61

Transita | La ruta de la seda 

Aroma sonantes 
el sabor de Transita, 13 FIP Guadalquivir

La casa internacional de tés e infusiones Pharmadus Botanicals 
(La Tetera Azul, Helps y Manasul) ha creado en exclusiva un té 
y una infusión para la 13 Edición del FIP Guadalquivir. 

Con aromas que traducen la suavidad de la Ruta de la Seda, la 
finura y la delicadeza custodiadas por instrumentos que acompa-
ñan el tedioso y largo caminar de estos largos viajes, los trans-
portes y las paradas para los descansos donde junto al fuego, se 
compartía comida y se bebían infusiones en las que se mezclaban 
especias que se transportaban de Oriente a Occidente.

Acompañar con música un aroma e imaginar el color de la 
mezcla en lo que suena, complementa tu sentido del olfato. 

Para completar esta experiencia no te olvides de conocer la 
historia con nuestra clase magistral online el día 7 Oct, 16 h y la 
cata y ritual preparatorio al concierto de la Axerquía.

Ingredientes

Trocitos de manzana, dados de higo (higos, harina de arroz), 
dados de dátil (dátiles, harina de arroz), trozos de canela, aroma, 
semilla de cardamomo, caléndulas, pétalos de rosa roja, diente 
de león. 

Sabor de frutas aromatizada con un sabor suave de vainilla y 
naranja y un toque de canela. 

+INFO

https://fipguadalquivir.org/productos-exclusivos/
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Charme
la esencia de nuestra particular Ruta de la Seda 

Creada en exclusiva por la casa de perfumes CatrieM, Charme 
se inspira en las emociones que el viaje y la música despier-
tan en tí.  

Como un abrazo cálido y reconfortante al atardecer, el nuevo 
perfume del FIP Guadalquivir te acariciará con la delicadeza de 
sus flores del Árbol de Seda y la vitalidad del frescor del jengi-
bre y el cilantro, para seducirte con la sensualidad oriental de 
la canela, el anís, el clavo y la elegante feminidad de la Rosa de  
Bulgaria que impulsan a un viaje exótico y fascinante que emer-
ge de las  profundidades de la seductora madera de sándalo, el 
dulce ámbar y el delicioso cacao. 

Un sueño aromático apasionante que despierta en un halo de 
misterio y adicción del que será imposible escapar.
El eau de parfum Charme combina el aroma oriental con notas 
especiadas, en una cálida composición otoñal. 

| Fragancia oriental duradera. 
| Cálida y sensual. 
| Familia olfativa oriental-especiada. 

Composición de la fragancia 

En las notas de salida, abre con una combinación magistral de 
flor árbol de seda, acompañado del exótico jengibre. En las notas 
de corazón se  pueden oler la Rosa de Bulgaria, con la canela y 

el chispeante anís, y las notas de fondo se componen de notas 
amaderadas, vainilla y cacao. El misterioso y cálido ámbar apor-
ta una dimensión tridimensional al perfume. 
Eau de parfum con esencias naturales y vegano. No testado 
en animales. Sin género y versátil. 

+INFO

https://fipguadalquivir.org/productos-exclusivos/
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Alas de hada
un pañuelo de seda muy especial agudizará 
nuestro sentido del tacto 

Sentir, una necesidad del ser humano. Recordar un privilegio 
para nuestros sentidos. Este pañuelo diseñado por el FIP Gua-
dalquivir y producido por la empresa cordobesa Telas Vicente 
es quizás el punto álgido de nuestra décimo tercera edición.

La seda, material que dió nombre a ese histórico viaje y que 
nos evoca sus mundos, sus personajes y sus descubrimientos. 
La ruta de la seda es el tema del FIP porque en él encontramos 
emociones e innovación a partes iguales. 
La elegancia y lo extraordinario. 
La pasión y las espinas. 
El sueño y la realidad en sí misma. 

Disfruta de este viaje cada vez que lleves este complemento 
contigo.

+INFO

https://fipguadalquivir.org/productos-exclusivos/
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Entradas, precios y normas generales
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Entradas

Reserva y venta de entradas en internet a partir del jueves 1 de 
septiembre.

A partir de esa fecha podrás reservar tus entradas en la página 
web: fipguadalquivir.org

Con el fin de gestionar los aforos con calidad para todas las 
plazas, tanto para eventos gratuitos como de pago, las entra-
das tienen que ser reservadas con antelación y retiradas en los 
plazos descritos en la web. 

Te agradecemos que si finalmente no puedes asistir y ya has 
reservado tu entrada la canceles dentro de las 24 horas previas 
a la celebración del evento. En caso de no ser así la organización 
se reserva el derecho a contactar para reclamar una penaliza-
ción por los perjuicios ocasionados.

Las entradas se reservarán hasta 10 minutos antes del comien-
zo del espectáculo, de no ser así la organización se reserva el 
derecho a poner el asiento de reserva asignado a disposición de 
los asistentes.

https://fipguadalquivir.org/
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Descuentos 
Socios/as Asociación Cultural 
Guadalquivir Pianístico

Socios ordinarios
15% descuento entradas de pago.

Reserva asientos en zonas VIP (exclusivo para socios)/ Plazas 
limitadas, solicitud previa.

Socios especiales
20% descuento entradas de pago + 10% para un acompañante.

Reserva asientos en zonas VIP (exclusivo para socios)/ Plazas 
limitadas, solicitud previa.

Socio de honor
100% descuento entradas de pago (max. 2 personas).

Reserva asientos en zonas VIP (exclusivo para socios). 
Plazas limitadas, solicitud previa.

*En los conciertos de aforo reducido se pondrá a disposición un número 
limitado de entradas solo para socios ACGP. Cualquier consulta al res-
pecto se podrá hacer en el email info@guadalquivirpianistico.org

Si aún no eres socio de la ACGP y quieres disfrutar de estas y muchas 
más ventajas puedes informarte e inscribirte en
fipguadalquivir.org/acgp o si lo prefieres puedes pedir información 
personalizada a nuestro equipo durante la celebración del 13 FIPG

Estudiantes de música
Los estudiantes de música tienen un descuento del 20%, para 
ello tienen que presentar documentación acreditativa. Todo el 
proceso se detalla en el momento de la compra de entrada.

Movilidad reducida
El Festival dispone de determinados asientos reservados para 
personas con movilidad
reducida. Para adquirir estas entradas, contacte con la Taquilla 
del Festival.

https://fipguadalquivir.org/asociacion-cultural-guadalquivir-pianistico/
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Precios
Los Viajes de Marco Polo

La novia del Mar Rojo
Arabia, origen del perfume

Alas de Ada 
Japón

Gamelán. 
La revelación de Java 

He mirado las rosas y me acordé de tí. 
China e India

Silk Route
Networking party 

Orígenes de la música andalusí

Orígenes y evolución del perfume

Los rituales del té en las culturas

El largo viaje de la sabiduría

Silk Electronical Party

Conferencia cómo aplicar la filosofía oriental a tu día a día 

Sesión Especial de Yoga y Música

Gratuita previa inscripción en la web y retirada de entradas.

Gratuita previa inscripción en la web y retirada de entradas.

Gratuita previa inscripción en la web y retirada de entradas.

Gratuita previa inscripción en la web y retirada de entradas.

10 euros

Entrada por invitación nominativa 

Inscripciones gratuitas. Evento retransmitido por RRSS

Inscripciones gratuitas. Evento retransmitido por RRSS

Inscripciones gratuitas. Evento retransmitido por RRSS

Entrada gratuita previa inscripción en web

Entrada 5€ con una consumición Alhambra

Entrada 5€

Entrada 5€
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Normas generales

Las puertas se cierran a la hora anunciada para el inicio de los 
espectáculos y sólo se permite la entrada a los mismos si hay 
descanso. Está totalmente prohibida la toma de fotografías, 
filmaciones y grabaciones a personas ajenas a la organización. 
No está permitido fumar en el interior de los recintos. Los pro-
gramas pueden verse afectados por causas ajenas a la organiza-
ción del Festival. 
 
El Festival no garantiza la autenticidad de las entradas si no han 
sido adquiridas en los puntos oficiales de venta.
 
La Organización del Festival no asume ninguna responsabilidad 
en caso de pérdida o robo de la entrada.
 
La persona portadora de la localidad acepta el traslado por 
lluvia de los espectáculos a los recintos que la Organización del 
Festival anuncie, no siendo posible, en caso de traslado, respetar 
la ubicación de las localidades.

Nuestro equipo
Todas las personas que forman 
parte del equipo de la ACGP 
(Asociación Cultural Guadalquivir 
Pianístico)
 
Fundadora y directora artística
María Dolores Gaitán
 
Contabilidad y asesoría
Irene Mesones
 
Producción, estrategia,
comunicación y diseño gráfico
Maria Vinagre
 
Prensa
Lucía Abad
 
Web
Nacho Espino (Plan A/B)
 
Video
Barographic
 
Fotografía
Rafael Merina

Un agradecimiento especial a
Socios y empresas patrocinadoras 
de la ACGP
Voluntarios del FIP Guadalquivir
Juani De Asís Calero
Ramona Sánchez Torres
Carmen García Álvarez
Carmen Peinado
Ana Mari Chamorro
Inmaculada Martínez
Francisca Elena Pérez
Estrella Aguilar Sánchez
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