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La Fundación 

La Fundación Cultural CdM, Centro Internacional para la Música, la Tradición y el 
Patrimonio de la Corona de Aragón, supone la puesta en valor de una herencia musical de 
notable importancia para la historia musical de occidente, desde Valencia, una ciudad con 

constante relevancia histórica y patrimonial, de la que ha hecho gala a lo largo de su historia. En 
este sentido las propuestas de la FCCdM redunden de forma muy positiva para la sociedad, con 
evidentes repercusiones en los ámbitos cultural y social. Partiendo de una realidad histórica como 
es la existencia, entre los siglos XII hasta los inicios del XVIII de una estructura geopolítica, cultural 
y social conocida como la Corona de Aragón, se promulga a través de la FCCdM proteger, 
difundir, recuperar y potenciar el patrimonio musical y cultural generado en torno al conjunto de 
territorios que integraban ese territorio y su internacionalización.

La singularidad y características propias de la cultura en general -y de la música en particular- 
justifican, por sí mismas, su existencia. La FCCdM establece para la consecución de sus objetivos y 
finalidades un marco de actuación que también se centra en el eje Flandes (Holanda), Italia, el 
Mediterráneo, las Coronas de Aragón, Navarra y Castilla y el sur de Francia , en clara 
correspondencia con su propio contexto histórico, permitiendo así ofrecer una visión global e 
integral que atiende, además de las particularidades locales, las lógicas correspondencias y 
sinergias establecidas entre los diferentes espacios de convivencia, así como la comunicación y el 
intercambio entre todas las culturas de oriente y occidente.

PATRONATO

Presidente
Carles Magraner

Vicepresidente
Francisco José Magraner

Vocales
Ximo Corts

Antonio Enrique Magraner Duart 
Mariano Moret 

Francisco de Paula Pons
Eva Turanzo Giménez

María Teresa Estreder Martínez 
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Proyectos: Festivales

Festivales 

Arrels  
IV Festival de Música i Tradició - Torrent 

Del 4 al 9 de mayo de 2021 

El Festival Arrels celebra la interculturalidad del patrimonio del Mediterráneo desde la música antigua y tradicional en 
la ciudad de Torrente. En palabras de Josep Vicent Frechina: “Arrels es una exploración de los caminos secretos de la 
transmisión musical, cuando oralidad y escritura aún no habían llegado al cruce donde sus caminos se separarían 
durante varios siglos”.

Esta cuarta edición del Festival Arrels ha explorado la tradición de Carnestoltes (Carnaval): originado cuando los días 
previos a la Cuaresma, un periodo de austeridad, reflexión y purga espiritual, cristianos alrededor del mundo 
compartieron una celebración en la cual el exceso, el humor y la subversión eran los invitados de honor de una 
truculenta fiesta. La inversión de roles, el triunfo del poder popular sobre lo establecido y el desafío de nociones como 
la identidad, el género y la clase social mediante disfraces protagonizan los diversos carnavales de la civilización 
occidental. La música que acompaña esta festividad, con sus particularidades regionales, ha dado color a esta edición 
del Festival Arrels: desde la comedia madrigalesca de Adriano Banchieri (Venecia) hasta el jazz afroamericano del 
Mardi Grass (Nueva Orleans): es quizás en tiempo de crisis cuando más se tiene que tomar el humor como herramienta 
de cohesión y compañerismo, porque con el humor nos situamos por encima de cualquier problema cotidiano 
haciéndolo pequeño y manejable.
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Proyectos: Festivales

 

Martes 4 de mayo
19:00 conferencia
La Festa Mare
Antonio Ariño

20:00
Música Medieval i Tradicional en l’Àmbit 
Mediterrani
Duna

Miércoles 5 de mayo
19:30
Claroscuro
Cervantes y la locura
Delia Agúndez, Carles Magraner, Sara Águeda 
& Robert Cases

 

Jueves 6 de mayo
19:30
Original Dixieland
Sedajazz

Viernes 7 de mayo
19:30
Il Festino
Adriano Banchieri
Acadèmia CdM

Domingo 9 de mayo
12:00 Concierto familiar
Llibre de les bèsties
Capella de Ministrers - Carles Magraner
Compañía TransferMove - Toni Aparisi

19:00
Música Grotesca
Capella de Ministrers
Auditori de Torrent 
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‘Il Festino’ en el Auditori de Torrent Delia Agúndez, Sara Águeda y Carles 
Magraner en el Auditori de Torrent



Proyectos: Festivales

Festival MHA - Música, història i art 
XXII Festival de música antigua de Valencia 

El Festival Música, Història i Art, desde su creación en 1999, ha contado con la 
participación de algunos de los mejores intérpretes nacionales e internacionales, situando a 
Valencia y la Comunidad Valenciana en la línea de las ciudades más importantes del 
panorama musical y permitiendo a los valencianos la posibilidad de disfrutar de la música 
antigua en espacios históricos de singular belleza, buscando la conjugación de la historia, la 
música y el arte. 

Viernes 23 de julio, 20.00h
Un jardín romántico
Quiteria Muñoz & Robert 
Cases
Casa Museo Benlliure

Sábado 24 de julio, 22.00h
Claroscuro
Delia Agúndez, Carles 
Magraner & Robert Cases
Museo de la Ciudad
 

Domingo 25 de julio, 20.00h
Panthalia
Capella de Ministrers
Palau de Cervelló  
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Proyectos: Festivales

Músiques Religioses del Món 
Del 21 marzo al 7 de abril en l’Almodí, València 

Músiques Religioses del Món es un ciclo de conciertos para el disfrute de la música religiosa de todas las culturas, 
independientemente de las creencias y las ideas de cada oyente. Un espacio de reflexión en torno a cuestiones que rara 
vez son abordadas en la sociedad laica y que encontramos prácticamente en todas las religiones, como la muerte, el 
perdón, la eternidad, el alma o la bondad.

Domingo, 21 de marzo, 
19.30h
Santa Maria 
Lírica y liturgia en la España 
Medieval
Capella de 
Ministrers / Carles Magraner

Miércoles, 24 de marzo, 
19.30h
Sitar Raga
Concierto meditativo y 
espiritual de sitar
Sazed Ul Alam

Viernes, 26 de marzo, 19.30h
Mística oriental
Nubas y melodías de Al-
Ándalus
Samsaoui Ensemble

Domingo, 28 de marzo, 
19.30h
Japón: sonido y silencio
Música japonesa tradicional y 
moderna
Duo Shirabe

Miércoles, 31 de marzo, 
19.30h
Solitude
Suites para violonchelo solo de 
J.S. Bach
Leonardo Luckert

Miércoles, 7 de abril, 19.30h
El Sant Grial: Purga de la 
pestilència
Música y reliquias a finales del 
Medievo
Capella de 
Ministrers / Carles Magraner 
/ Lluis Vich Vocalis 
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Robert CasesSazed Ul Alam Yoshie Sakai, del Dúo 
Shirabe



Proyectos: Festivales

Música Medieval en San Juan del Hospital 
Del 17 al 19 de junio en San Juan del Hospital, València 

El ciclo Música Medieval en San Juan del Hospital es una reciente propuesta que ofrece la oportunidad de adentrarse en 
el repertorio medieval en un entorno arquitectónico privilegiado que alberga la  iglesia más antigua de Valencia, la 
primera que se edificó en la ciudad después de la Reconquista sobre un territorio concedido por el Rey Jaime I. Los 
conciertos se complementan con presentaciones previas y encuentros con los artistas en un espacio único de la ciudad 
durante el mes de julio.
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Proyectos: Festivales

Jueves 17 de junio

CEMENTERIO MEDIEVAL, 19:30
Presentación del concierto y charla con el 
artista: Marcel Pérès
            
IGLESIA, 20:30 
Los caminos de Santiago
Limoges, Moissac y Santiago. Siglos XI y XII
Ensemble Organum - Marcel Pérès
          

Viernes 18 de junio

CEMENTERIO MEDIEVAL, 19:30
Presentación del concierto y charla con el 
artista: Carles Magraner

IGLESIA 20:30
Peregrinatio
Crónica de un viaje medieval
Capella de Ministrers
   

Sábado 19 de junio

CEMENTERIO MEDIEVAL, 19:30 
Presentación del concierto y charla con la 
artista: Maria Jonas
IGLESIA, 20:30
El Grial
Música y literatura en torno al Santo Grial
Maria Jonas & Carles Magraner 
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Concierto ‘El grial’ de Capella de 
Ministrers

Cartel del ciclo
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Proyectos: Festivales

Festival Renaixement 
Del 1 al 3 de julio en Sant Miquel dels Reis, València 

El Festival Renaixement conjuga la arquitectura de Sant Miquel dels Reis con 
literatura, poesía y música, permitiendo volver a una época de esplendor de nuestra 
cultura revalorizando el espíritu humanista de aquellos antepasados que, desde los 
clásicos grecolatinos, llevaron la Corona de Aragón en un periodo original y 
creativo.

Concentrado en tres días llevamos a San Miquel de los Reyes una muestra de toda 
esta riqueza conjugada en varias manifestaciones que permitirán al espectador 
adentrarse en un espacio único para disfrutar de las expresiones artísticas más 
significativas de nuestro pasado. 
En esta quinta edición del Festival Renaixement, celebrada la primera semana de 
julio en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, se ha combinado la música, la 
literatura y la moda, acercándonos a los siglos XV y XVI y convirtiéndose en una 
ventana desde la que observar y disfrutar nuestro Siglo de Oro. En un espacio 
icónico para la cultura de los valencianos dónde durante tres jornadas hemos 
podido hacer un viaje a tiempo pretéritos. 
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Raquel Fernández y 
Carles Magraner en 
‘Cróniques de 
Germaníes’



Proyectos: Festivales

 
Jueves 1 de julio

20:00h Officium 
Defunctorum. Urgenllensis. 
Ensemble Brudieu
 
22:30h Claroscuro. 
Capella de Ministrers. Carles 
Magraner

Viernes 2 de julio

20:00h Josquin des Prés: un 
músic d’Ascanio.
Les Nations
 
22:30h Pianto della 
madonna. 
Selva morale e spirituale. 
Acadèmia CdM. Carles 
Magraner

Sábado 3 de julio

20:00h El arte de la Glosa. 
Leonardo Luckert & Pablo 
Márquez
 
22:30h Cròniques de 
Germanies. 
Capella de Ministrers. Carles 
Magraner.  
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Proyectos: Festivales

Early Music Morella 2021 
Santa Maria 

X Academia Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella 
Del 16 al 22 de julio de 2021 

Early Music Morella es una Academia y Festival Internacional de Música Medieval y Renacentista especializado en el 
patrimonio musical de los siglos X a XVI que nació de la falta de estudios y la necesidad de difusión de este singular 
repertorio, de la prioridad para ofertar actividades turísticas de excelencia cultural destinadas a todos los públicos, y que 
tienen sentido junto con la riqueza de nuestro patrimonio histórico-artístico.

Conciertos con música de trovadores, canto gregoriano, polifonías religiosas, música de las Tres Culturas, seminarios de 
folclore tradicional, conferencias, talleres didácticos, exposiciones, visitas guiadas... En definitiva, todo lo que desde el 
nacimiento de las primeras manifestaciones musicales hasta las últimas polifonías del Renacimiento se pudo escuchar 
en Occidente y Oriente, transmitido tanto por tradición oral como escrita, y todo esto tomando especial atención al 
corpus musical del Siglo de Oro de la Corona de Aragón entendido en un contexto arquitectónico e histórico-artístico; 
en definitiva, tan particular como representa el del pueblo de Morella. 

La X edición del Festival y la Academia Early Music Morella  ha abordado desde las primeras antífonas marianas, 
secuencias o himnos hasta las Cantigas de Santa María, eje central de esta edición como celebración del VIII Centenario 
del nacimiento de Alfonso X El Sabio (1221-2021) y el año Santo Jacobeo 2021.
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Proyectos: Festivales

MESAS Y CONFERENCIAS

Sábado 16 de julio
17:30 h  Videoconferencia: 
«Nuevas perspectivas sobre 
las Cantigas de Santa 
María»
Manuel Pedro Ferreira
Catedrático de Musicología 
Histórica de la Universidade 
Nova de Lisboa (UNL-
Universidad Nueva de 
Lisboa)

Domingo 17 de julio
17:30 h Mesa redonda: 
«Música Antigua, aquí y 
ahora» 
Modera: Juan Ángel Vela del 
Campo, con la colaboración 
de Acción Cultural Española
Participan: 
Maricel Chavarría (La 
Vanguardia)
Alberto González Lapuente 
(ABC)
Eduardo Torrico (Redactor 
jefe en  Scherzo)
Lunes 18 de julio
17:30 h «Cantigas, milagros y 
miniaturas del códice rico»
Paloma Gutiérrez del Arroyo

Martes 19 de julio, 17:30 h
«Instrumentos para loar a 
Santa María. 
Instrumentarium musical 
Alfonsí»
Documentación, estudio 
organológico, reconstrucción 
y praxis de instrumentos 
musicales representados en 
los códices alfonsíes. (Siglo 
XIII). Parte II.
Jota Martínez 
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Proyectos: Festivales

CONCIERTOS

Paralelamente a la Academia Early Music Morella se desarrolla el Festival cuya programación cuenta con conciertos 
diarios. El festival se nutre de las propuestas de concierto del profesorado, músicos de reconocido prestigio y de la 
colaboración entre estos que surge desde el propio Festival. 

Viernes 16 de julio, 19:30 h 
Iglesia Arciprestal de Santa 
María
Santa María 
Capella de Ministrers, Carles 
Magraner & Coro de la 
Generalitat Valenciana  

Viernes 16 de julio, 22:30 h 
Iglesia de San Juan
Voces Amantes
Pablo Márquez & Delia 
Agúndez

Sábado 17 de julio, 13:00 Teatro 
Municipal
El Llibre de les Bèsties 
Carles Magraner, dirección 
Toni Aparisi, coreografía
Robert Cases, arpa y laud
Carles Magraner, violas
Eduard Navarro, cornamusa, 
laúds y chirimías
Jota Martínez, viola de rueda y 
percusión
Alumnos EMM de danza

Sábado 17 de julio, 19:30 Plaza 
de toros de Morella
Bureo 
Encuentro de música y danza 
tradicional 

Sábado 17 de julio, 22:30 h 
Iglesia de San Juan
La Spagna
Capella de Ministrers. Carles 
Magraner 

Domingo 18 de julio, 13:00 h, 
Iglesia Arciprestal de Santa 
María
Sub tuum praesidium
Pablo Márquez, órgano histórico 
de Turull 

Domingo 18 de julio, 19:30 h,  
Iglesia Arciprestal de Santa 
María
Pianto della madonna. Selva 
morale e spirituale. 
Claudio Monteverdi
Acadèmia CdM
Carles Magraner

Lunes 19 de julio, 19:30 h, 
Iglesia de San Juan
Tastar de Corde
Robert Cases & Eduardo Egüez

Martes 20 de julio, 19:30 CdT+i 
Morella - Fábrica Giner
Viajando con melodías
Silke Gwendolyn Schulze

Martes 20 de julio, 22:30 Iglesia 
San Juan
Sorvolando il Mediterraneo
Claudio Astronio

Miércoles 21 de julio, 22.30 h 
Teatro de Morella
Abans de la Llum
Espectáculo de música antigua y 
danza.
Toni Aparisi, bailarín y 
coreógrafo
Julia Chiner, viola da gamba
Onofre Serer, percusión
Rafael Arjona, tiorba
Alumnos EMM de danza

Jueves 22 de julio, 13:00 h Teatro 
de Morella
Bassa Capella
Concierto de alumnos de Early 
Music Morella 
Darío Cervera, correpetidor

Jueves 22 de julio, 19:30 h
Convent de San Francesc
La dansa de la mort
Concierto final de profesores y 
alumnos del Early Music 
Morella 
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Nadal en valencià 
Del 27 al 29 de diciembre en Sant Miquel dels Reis, València 

La Fundación Cultural CdM ha organizado la segunda edición del ciclo Nadal en Valencià al Monestir de Sant Miquel 
dels Reis que combina calidad cultural y artística desde la presencia de Capella de Ministrers como eje vertebrador. La 
trayectoria musical de Capella de Ministrers desde hace casi 35 años se presenta en esta edición con un seguido de 
repertorio valenciano en un espacio único como es el Monasterio de San Miquel de los Reyes, joya de la arquitectura 
renacentista valenciana y emblema de nuestro siglo de oro, que ha sentado testigo del paso del tiempo.

Lunes 27 diciembre
19:30 Iglesia del Monasterio 
de San Miguel de los Reyes 
VILLANCETS 
RENAIXENTISTES 
Carmina Sánchez, Carles 
Magraner & Robert Cases 
Villancicos de la Corte del 
Duque de Calàbria y el Cant de 
la Sibil·la “Al jorn del judici”

Martes 28 diciembre
19:30 Iglesia del Monasterio 
de San Miguel de los Reyes 
BALÀNSIYA 
Capella de Ministrers - Carles 
Magraner  
Música andalusí y textos de 
poetas árabes-valencianos

Miércoles 29 diciembre
19:30 Iglesia del Monasterio 
de San Miguel de los Reyes 
RONDALLES DE NADAL 
Ensemble La Rondalla 
Villancicos y canciones 
tradicionales
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Carles Magraner, Carmina 
Sánchez y Robert Cases

Ensemble La RondallaCapella de Ministrers



Proyectos: Formación Memoria 2021

Formación 

Acadèmia CdM 
IV Curso de profesionalización en música antigua 

Academia CdM palía la carencia de estudios y difusión de un repertorio tan singular como es el patrimonio musical 
europeo mediante un método de enseñanza abierta, adaptado a los necesidades de cada alumno para potenciar el 
emprendimiento y reforzar el discurso artístico de los intérpretes. Es trata de una oportunidad única de realizar 
conciertos en lugares emblemáticos junto a Capella de Ministrers y bajo la dirección de Carles Magraner. Mediante la 
práctica del aula y los conciertos posteriores los asistentes adquieren habilidades indispensables en el mundo 
profesional que permiten una fácil adaptación a los cambios durante el montaje como son la improvisación, la 
transposición, la actitud en el escenario y la complicidad con los compañeros.

La IV edición de la Acadèmia CdM ha trabajado una selección de la Selva morale e spirituale de Claudio Monteverdi, 
una colección de música sacra intercalada con obras instrumentales coetáneas. 

Como cada año, la Fundación Cultural CdM en colaboración con la Asociación Cultural COMES ha convocado en 2021 
catorce becas para formación, alojamiento, gastos de manutención y desplazamiento para asistir a la Acadèmia CdM. El 
objetivo de estas becas es facilitar a intérpretes con gran potencial curricular el acceso a una formación de excelencia 
especializada en el patrimonio musical europeo.
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Proyectos: Formación Memoria 2021

CONCIERTOS OFRECIDOS

La experiencia práctica es una parte indispensable para la formación de un músico profesional. Por eso a lo largo del 
año los alumnos de la Acadèmia CdM ofrecen diversos conciertos con el repertorio trabajado durante el curso.

26 Febrero. Centre del Carme Cultura Contemporània (València)
27 Mayo. Museo Arqueológico (Granada) Festival MAG 
28 Mayo. Iglesia Mayor (Ayora) 
2 Julio. Monestir de Sant Miquel dels Reis (Valencia) Festival Renaixement
18 Julio. Arciprestal de Morella (Castellón) Early Music Morella
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Acadèmia CdM en Festival Renaixement 2021. Fotografía de Alessandro Lourenço
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Proyectos: Formación Memoria 2021

 
Becas en colaboración con la UIMP 

FCCdM organiza anualmente cursos y seminarios internacionales en colaboración con la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, en sus distintas sedes abiertas en varias ciudades españolas. En la presente edición se han organizado 
tres cursos, dirigidos a jóvenes músicos profesionales procedentes de toda Europa: El primero de ellos en Santander (del 
21 al 25 de junio), con el programa ‘Música del Siglo de Oro. Entre el Renacimiento y el Barroco’; el segundo en A 
Coruña (del 30 de agosto al 3 de septiembre), con el programa ‘Música en tiempos de Alfonso X El Sabio’; y el tercero 
en Valencia (del 6 al 10 de septiembre), con el mismo programa que el primero. 

La FCCdM ha becado a 16 alumnos en el curso de Santander; a 11 alumnos en el de A Coruña; y a 11 alumnos más en 
el curso de Valencia.

Con esta actividad se consigue involucrar a los alumnos becados, de procedencia internacional, en el estudio de la 
música que se construye desde nuestra Comunitat, constituyendo una vis atractiva hacia los conciertos y festivales de 
nuestro territorio, donde poder apreciar los conocimientos y habilidades adquiridas durante el curso.

Becas Early Music Morella 

Cada año la Fundación firma un convenio con la Fundación Baleària y Turisme Comunitat Valenciana para que alumnos 
de Túnez, Argelia y Marruecos puedan asitir becados a la Academia de Early Music Morella previa selección por 
méritos académicos. Lamentablemente este año no ha sido posible debido a la situación derivada del COVID-19.
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Proyectos: Formación Memoria 2021

 
El Llibre de les bèsties 

Un espectáculo didáctico de Capella de Ministrers 

El Llibre de les bèsties es un concierto dramatizado que nos acerca a la música medieval relacionada con la figura de 
Ramón Llull y su obra con una propuesta especialmente pensada para el público más joven. La producción combina 
danza, música, literatura e historia, elementos vehiculares de esta propuesta del grupo de música antigua Capella de 
Ministrers. Para hacerlo accesible, se narra en valenciano contemporáneo y acompañándose de la atmósfera del 
repertorio instrumental medieval. Esta propuesta pretende reforzar aspectos fundamentales para el alumno como la 
escucha atenta, la conciencia de expresión cultural y de la herencia cultural artística, así como entender, apreciar y 
respetar la obra de Ramón Llull y el trabajo de un ensemble musical de larga trayectoria, reconocido dentro y fuera de 
nuestra ciudad.

REPRESENTACIONES

30 octubre 20h
Gran Teatre de Xàtiva

17 julio 13h
Teatre municipal de Morella
Early Music Morella

9 de mayo 12h
Auditori Vicent Torrent
Festival Arrels 
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Encuentros y seminarios 

II CONGRESO INTERNACIONAL  3/5 JUNIO 2021 

El patrimonio musical de la Corona de Aragón 
Investigación, transferencia y educación 

Entre los días 3 y 5 de junio se celebró en el Centro Cultural La Nau 
el II Congreso Internacional sobre el Patrimonio Musical de la Corona 
de Aragón, organizado por la FCCdM, que tuvo gran acogida y 
participación de ponentes, conferenciantes y público en general, que 
acudieron a las distintas ponencias, mesas redondas y actividades 
parlelas que se desarrollaron durante los tres días de su duración.

Con un comité científico integrado por seis personalidades del ámbito 
universitario e investigador y con un total de 17 ponentes, en esta 
edición del congreso se presentaron los recientes avances en la 
investigación a través de 12 ponencias, a las que se dedicaron dos de 
las sesiones. La primera se dedicó monográficamente a Jaime I y su 
tiempo y la segunda a una selección de contextos cortesanos para la 
música entre el siglo XV y los inicios del XVIII en diversos lugares 
de los territorios de la Corona de Aragón. Hubo también dos sesiones 
dedicadas a la transferencia del conocimiento, educación y difusión 
con ponencias y mesas redondas, así como otras actividades 
complementarias como conciertos, presentaciones de libros o la visita 
al antiguo monasterio de San Miguel de los Reyes. Asimismo, el 
congreso estuvo abierto a la presentación de comunicaciones de tema 
libre para investigadores que desearan transmitir públicamente los 
últimos resultados de la investigación en el ámbito espacio-temporal 
de la antigua Corona de Aragón.

20

Cartel del II Congreso

ENCUENTROS Y SEMINARIOS	 	 	 	 	 	 	 	 MEMORIA 2021



Proyectos: Formación Memoria 2021

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 · Concierto La purga de la pestilència (El Grial) - Capella de Ministrers 
· Visita al antiguo monasterio de Sant Miquel dels Reis. 
Tumba de la reina Germana de  Foix y el Duque de Calabria. 
· Concierto Panthalia - Capella de Ministrers 

Dirigido por  Rosa Isusi-Fagoaga y Francesc Villanueva Serrano. Coorganizado por  Associació Cultural Comes y 
Fundació Cultural CdM.
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Programación cultural Memoria 2021

Programación cultural 

Conciertos y presentaciones 

23 mayo -  Concierto ‘La Ruta de la Seda’ 
Capella de Ministrers 

Esta actuación comprende la promoción de la Ruta de la 
Seda, a través de un concierto a cargo de la ensemble 
Capella de Ministrers, celebrado el 23 de mayo en el 
Auditorio Manuel de Falla de Granada, en el seno del 
Festival MAG (Música Antigua de Granada), con el 
programa ‘La Ruta de la Seda’, que consiguió reunir a 
un público de 400 asistentes, pese a las limitaciones de 
aforo impuestas por la normativa de prevención de la 
Covid-19.

3 y 10 de septiembre - Concierto ‘El Grial’ 
Capella de Ministrers 

Los días 3 y 10 de septiembre se celebraron en A Coruña 
y Valencia dos conciertos sobre temática del Grial, tras 
la finalización de los cursos celebrados en la UIMP con 
sede en ambas ciudades, organizados por la FCCdM. 

Estos conciertos constituyen una ventana a la música y 
la poesía vinculada al Grial que nos invita a encontrar su 
significado como búsqueda personal desde el 
conocimiento de nuestro pasado mediante la recreación 
musical. 

A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia, 
aún vigentes, la afluencia de público a los conciertos ha 
superado con creces las expectativas iniciales. 

Presentación de ‘Mediterrània. Un mar de música’ 
15 diciembre en Palau Robert. Generalitat Catalunya 

Capella de Ministrers & Carles Magraner presentaron el videoclip de su último disco "Mediterrània. Un mar de 
música”. La presentación corrió a cargo de Carles Magraner y Lídia Carbonell, a continuación se proyectó el videoclip 
“Mediterrània, un mar de música” y para finalizar el acto se interpretaron unas obras del disco.

Con este nuevo disco que incluye un texto inédito de Juan Ángel Vela del Campo, Capella de Ministrers reivindica su 
personalidad mediterránea. No es ninguna novedad sino algo defendido a lo largo de su historia, y materializado en sus 
actuaciones en vivo y a lo largo y ancho de sus 64 grabaciones. No es lo mediterráneo un concepto exclusivamente 
geográfico sino una filosofía en la manera de vivir culturalmente la música. Se parte de un apego a la tierra, desde 
luego, pero se mira al mar como una expansión poética tan natural como creativa. El mar estimula la imaginación y 
llega a lugares donde las nuevas miradas y los diálogos enriquecen la comprensión musical e histórica. El mar nos lleva 
en esta ocasión a Italia y, en particular, a Nápoles, donde estallan los sentimientos en muchas direcciones.

El acceso al acto fue libre y gratuito para los asistentes. 
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Internacionalización 

REMA European Early Music Network 
En Festival Renaixement 

La FCCdM ha sido anfitriona en el mes de julio de dos 
reuniones tanto del comité ejecutivo como del directivo 
de REMA (Red Europea de Festivales de Música 
Antigua), que aglutina a más de 85 entidades con 
presencia en 20 países europeos, por lo que sus 
actividades, que se difunden a través de su propio canal 
digital, tienen repercusión en todo el territorio de la UE. 

Estas reuniones, que en principio estaba previstas 
celebrar físicamente en Valencia, se celebraron 
finalmente vía streaming, con amplia participación de los 

socios de la red, que pudieron contemplar las actividades 
musicales que se celebran en Valencia, relacionadas con 
la música antigua, ya que dichas reuniones virtuales se 
llevaron a cabo en el seno del Festival Renaixement 
organizado por la FCCdM. Ello nos permitió dar a 
conocer no solo nuestra  manera de trabajar en este 
ámbito, sino también nuestro patrimonio, habida cuenta 
que el Festival se celebra en el Monasterio de San 
Miguel de los Reyes, joya arquitectónica de nuestro 
Siglo de Oro. 

Las reuniones tuvieron lugar el 1 de 
julio, en la fecha de arranque del 
Festival Renaixement, y contó con la 
intervención de especialistas en la 
música antigua que debatieron sobre la 
actualidad y el futuro de los festivales 
que se celebran en toda Europa.

El objetivo de esta actividad es dar a 
conocer la actividad de festivales que 
se hace en la Comunitat Valenciana, de 
forma que constituya un atractivo para 
las entidades miembros de REMA a la 
hora de celebrar eventos, reuniones y 
dar apoyo a los festivales en nuestro 
territorio. Aun por vía on line hemos 
llegado a compartir un evento, como 
son las reuniones de este importante 
grupo europeo, con todos los países que lo integran. La difusión obtenida ha cumplido con este objetivo inicial, 
habiendo recibido la felicitación de la dirección de REMA por el éxito del encuentro virtual.
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1 al 3 octubre - Ambronay, Festival 
Eeemerging+ 2021


Tras la reunión que tuvimos la suerte de 
protagonizar, aunque online, pudimos asistir esta vez 
de manera presencial al encuentro de la red en el 
Festival Eeemerging+ de Ambronay, en Francia para 
realizar reuniones de trabajo, networking y 
encuentros con nuestros socios europeos de la Red 
Europea de Música Antigua entre los días 1 y 3 de 
octubre.

Día Europeo de la Música Antigua 

El concierto Santa María, lírica y liturgia en la España medieval abrió el 21 de marzo el ciclo organizado en el 
Almudín ‘Músiques Religioses del Món’ como parte de la celebración en todo el mundo del Early Music Day.  Èlia 
Casanova, soprano, Robert Cases Marco y Eduard Navarro dirigidos por Carles Magraner interpretaron un repertorio 
medieval constituido por lamentos, danzas de la muerte, canciones de amor y de óbito, cantigas, conductus y motetes, 
cantos proféticos y otras formas de expresión poético-musical como antífonas y tropos.
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https://www.facebook.com/earlymusicday/?__cft__%5B0%5D=AZVXIs9hGOkhHb5MJY-GDsHvWUZUk48uXDezaouOL47drJRMpY6v9jPWuNleDQ8a9S38l6Wx84wlr0thc_ouDQGCNl0saHuELkcv9Icg41qIvkzZsMLrla2mWJN6UKO9Zmg9GksRPOrl1VRzBFUX3Jh6A5T08aUXBPuWw_47Pe60oAoHBxYc1D5GCIQ9XFFLi98&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eliacasanovasoprano/?__cft__%5B0%5D=AZVXIs9hGOkhHb5MJY-GDsHvWUZUk48uXDezaouOL47drJRMpY6v9jPWuNleDQ8a9S38l6Wx84wlr0thc_ouDQGCNl0saHuELkcv9Icg41qIvkzZsMLrla2mWJN6UKO9Zmg9GksRPOrl1VRzBFUX3Jh6A5T08aUXBPuWw_47Pe60oAoHBxYc1D5GCIQ9XFFLi98&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eliacasanovasoprano/?__cft__%5B0%5D=AZVXIs9hGOkhHb5MJY-GDsHvWUZUk48uXDezaouOL47drJRMpY6v9jPWuNleDQ8a9S38l6Wx84wlr0thc_ouDQGCNl0saHuELkcv9Icg41qIvkzZsMLrla2mWJN6UKO9Zmg9GksRPOrl1VRzBFUX3Jh6A5T08aUXBPuWw_47Pe60oAoHBxYc1D5GCIQ9XFFLi98&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/robert.c.marco?__cft__%5B0%5D=AZVXIs9hGOkhHb5MJY-GDsHvWUZUk48uXDezaouOL47drJRMpY6v9jPWuNleDQ8a9S38l6Wx84wlr0thc_ouDQGCNl0saHuELkcv9Icg41qIvkzZsMLrla2mWJN6UKO9Zmg9GksRPOrl1VRzBFUX3Jh6A5T08aUXBPuWw_47Pe60oAoHBxYc1D5GCIQ9XFFLi98&__tn__=-%5DK-R


Capella de Ministrers 
34 años divulgando la música antigua 

La dimensión internacional de Capella de Ministrers se 
ha visto limitada este ejercicio con motivo de la 
pandemia y de las dificultades de entrada y salida de los 
países, así como de los períodos de cuarentena que 
deben respetarse y que no es uniforme en todos los 
estados de la unión. No obstante lo cual hemos apostado 
(y arriesgado) por difundir fuera de nuestras fronteras la 
música antigua que se hace en la Comunitat Valenciana.

Así, y ante la imposibilidad de viajar a otros 
países de nuestro entorno, con férreas medidas de 
acceso, hemos llevado a la ensemble valenciana a la 
República Checa y concretamente a su capital Praga, 
donde el 2 de agosto se celebró un concierto en el Troja 
Chateau de la capital, con una asistencia de público de 
más de 400 personas, con el programa ‘La Spagna’, 
dentro de la programación del Festival Internacional 
Summer Festivities of Early Music. 
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Acciones sociales 

Músicamable 

Desde la Fundació Cultural CdM pretendemos hacer una aportación desde la cultura para contribuir a la humanización 
de nuestra sociedad y más aún en estos momentos de crisis que vivimos. El proyecto Musicamable es fruto de un 
clamor social existente en nuestro entorno, el cual consiste en mejorar la calidad de vida de los colectivos humanos en 
situación de marginación, exclusión, enfermedad, soledad o aislamiento social a través de la organización de conciertos 
y talleres en distintos entornos tales como: 

• Centros sociosanitarios: Residencias de la tercera edad o centros de día. Centros sanitarios:
• Hospitales y centros de salud.
• Centros penitenciarios
• Centros de Acción Educativa Singular 

En 2021 dadas las circuntancias derivadas de la pandemia no ha sido posible desarrollar el programa de conciertos que 
habitualmente venimos realizando principalmente en centros penitenciarios y residencias de mayores de la Comunitat 
Valenciana. Esperamos que en cuanto la situación lo permita podamos retomar este proyecto que tanta gratificación nos 
aporta a nivel humano.

Integración laboral - Àmbit Associació 
 
 
En colaboración con la Associació Àmbit, la Fundación 
lleva varios años desarrollando un programa de 
integración laboral para personas en riesgo de 
exclusión social dentro del Festival Renaixement y 
Early Music Morella. El objetivo de este programa es 
facilitarles el acceso al mercado laboral y 
proporcionarles una experiencia práctica satisfactoria 
que les brinde el apoyo moral y la confianza necesaria 
para su futuro desempeño tras la estancia en centros 
penitenciarios. Asisten en tareas como la atención al 
público y el apoyo logístico de los festivales.

En 2021 la colaboración se ha llevado a cabo 
únicamente dentro del Festival Renaixement debido a 
las limitaciones alojamiento derivadas de la pandemia 
en Morella.
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Web

Facebook

Instagram

Twitter

info.fund@culturalcdm.eu

http://www.culturalcdm.eu
https://www.facebook.com/FundacioCdM/
https://www.instagram.com/fundacioculturalcdm/?hl=es
https://twitter.com/fundaciocdm
mailto:info.fund@culturalcdm.eu

