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Introducción 
El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FeMAUB), que está 

organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación 
Provincial de Jaén, los Ayuntamientos de Úbeda y Baeza, la Universidad Internacional 
de Andalucía, la Universidad de Jaén y el Centro Asociado de la UNED “Andrés de 
Vandelvira” de la provincia de Jaén, se ha convertido en un punto de referencia para la 
vida musical y cultural española, gracias a su especialización en la recuperación y 
transmisión del patrimonio musical. El trabajo realizado en ediciones anteriores ha 
servido para fijar los objetivos que ha de cumplir un festival de estas características. 
Para ello se ha propuesto brindar sus espacios tanto a grupos nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio en la interpretación de este repertorio, como a 
intérpretes noveles que propongan nuevos e interesantes proyectos. 

El FeMAUB se ha consolidado como evento de referencia cultural dentro de 
Andalucía y como uno de los festivales especializados de todo el país, como así lo 
acredita la concesión del Premio a la “Mejor Institución Cultural de Andalucía” 
(2005), el reciente ingreso en la Red Europea de Música Antigua REMA (2007) y la 
Asociación Española de Festivales de Música Clásica FESTCLÁSICA (2008), que 
aglutina a los mejores festivales especializados del continente y españoles en general, 
respectivamente o su reconocimiento como “Remarkable Festival” por la Asociación 
Europea de Festivales por medio del Sello de Calidad EFFE Label 2017-2018. Este 
hecho ha sido motivado por la capacidad de mostrar el patrimonio musical andaluz y 
relacionarlo con los acontecimientos culturales de las diversas épocas en que se 
fraguó. El esplendor del Renacimiento en Úbeda y Baeza no se aprecia sólo en la 
belleza de sus edificios o en la plasticidad de sus calles, sino que subyace en el 
carácter humanista de sus gentes, impregnado por aquellos que hicieron posible la 
realidad que hoy contemplamos. Figuras relevantes como el Condestable Miguel Lucas 
de Iranzo, Andrés de Vandelvira o Bartolomé Ramos de Pareja consiguieron que la 
integración de las Artes llegara, de manera sencilla, a todos los estamentos de la 
sociedad, creando así una forma de vida. Ellos fueron adelantados de su época que 
propiciaron la comunicación y el intercambio de ideas entre gentes y culturas. 

El FeMAUB pretende ser reflejo del Humanismo, asumir el bagaje cultural de 
nuestros antepasados y trasmitirlo con medios modernos. Aspira a ser un punto de 
encuentro entre culturas que fomente la transmisión de ideas entre los pueblos. 
Pretende erigirse en atrio que deje ver las manifestaciones culturales que hacen revivir 
una época dorada.  

Es por ello que se está dando forma a un concepto de festival que sea capaz de 
conjugar la transmisión del patrimonio con la investigación del mismo, el conocimiento 
de la Música y su relación con la Ciencia, con la Literatura, con la Arquitectura, con la 
Pintura. En síntesis, concebir la Música como se concebía en el Renacimiento. 

Esta concepción del festival implica que las actividades del mismo tienen que 
abarcar más campos que el de la programación de conciertos. En este sentido, desde 



 

 
XXII EDICIÓN 

 
Del 24 de noviembre 

al 8 de diciembre de 2018 
 

 

XXII Edición, del 24 de noviembre al 8 de diciembre de 2018 
 

4 

hace ya varias ediciones el FeMAUB consiste en una serie de acontecimientos 
culturales que tienen en común la difusión y transmisión del patrimonio musical 
español. Estos acontecimientos van desde la programación de conciertos hasta la 
realización de cursos de investigación e interpretación, pasando por el acercamiento de 
la música antigua a un público no especializado. Con ello se consigue que las 
actividades culturales del Festival estén abiertas a todo tipo de asistentes, desde las 
personas más especializadas que demandan una programación de conciertos más 
innovadora hasta las personas que se acercan por primera vez a este período musical. 

El FeMAUB quiere contribuir también a la formación de los futuros 
profesionales de la música en Andalucía, brindando sus espacios para que aprovechen 
la experiencia y sabiduría de todos los artistas que intervengan en el mismo. Para ello 
colabora con instituciones educativas, tanto superiores como elementales, en la 
organización de actividades docentes. 

Objetivos del Festival 

Para conseguir lo expuesto anteriormente, el FeMAUB se ha fijado los 
siguientes objetivos: 

1. Recuperar y transmitir el patrimonio musical de Andalucía, mostrando sus 
vínculos y relaciones con el patrimonio musical de España, Latinoamérica y el 
resto de Europa. 

2. Programar obras de calidad aunando criterios musicológicos y comerciales.  
3. Utilizar el Festival como vehículo de presentación de la actividad musical de 

Andalucía.  
4. Los grupos nacionales e internacionales que intervengan, de reconocido 

prestigio, deberán programar obras pertenecientes a nuestro patrimonio e 
incorporarlas a su repertorio. 

5. Vincular el Festival con el Centro de Documentación Musical de Andalucía, con 
el fin de dar a conocer aquellos trabajos que se hayan realizado por ese 
organismo.  

6. Vincular el Festival con la Universidad Internacional de Andalucía, con el fin 
de que ésta se haga cargo de la organización y financiación de los cursos e 
investigación e interpretación que se puedan realizar paralelamente al 
Festival. 

7. Vincular el Festival con la comunidad universitaria de la Universidad de Jaén y 
el Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la UNED en Jaén, instituciones 
que, como el Festival, se proyectan al resto de la provincia y apuestan de 
forma decidida por la innovación y la calidad.  

8. Utilizar medios modernos para la transmisión del patrimonio y difundir las 
actividades del Festival a través de radio, televisión e Internet. 

9. Divulgar y acercar el patrimonio musical a todos los públicos. 
10. Prestar atención a efemérides conmemorativas de relieve relacionadas con la 

historia local, regional, nacional o internacional, articulando propuestas 
artístico-musicales en torno a las mismas.   
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Actividades del Festival 

De este modo las actividades que conforman el Festival de Música Antigua 
de Úbeda y Baeza son las siguientes: 

q Programación de conciertos con repertorio de estreno. 
q Programación de conciertos didácticos y familiares y pasacalles.  
q Organización de cursos y congresos especializados. 
q Organización de cursos y conferencias de divulgación. 
q Grabación discográfica del patrimonio musical, en colaboración con 

ensambles y discográficas especializadas. 
q Difusión de conciertos a través de la radio e Internet. 

 

Equipo técnico y de gestión 
La puesta en marcha del Festival es posible gracias al apoyo de las 

Administraciones que lo organizan y al trabajo y dedicación de un equipo de personas 
formado por técnicos de la Consejería de Cultura, de la Diputación Provincial de Jaén, 
de los Ayuntamientos de Úbeda y Baeza y de las Universidades Internacional de 
Andalucía y de Jaén, así como por los responsables de prensa, coordinados por el 
director del Festival. 

El equipo técnico y de gestión del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza 
está compuesto por las siguientes personas: 

§ Dirección general y artística: Javier Marín López. 
§ Adjunta a dirección: Ascensión Mazuela Anguita.  
§ Coordinadores de Producción: Juan Ángel Gómez Quesada y Juana 

María Molina Ferrer.   
§ Actividades didácticas y sociales: Virginia Sánchez López. 
§ Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía: Manuel Ferrand. 
§ Delegación Provincial de Cultura en Jaén: Joaquín Román Nava.  
§ Diputación de Jaén: José Lucas Chaves, Arturo Gutiérrez de Terán, 

Manuela Gámez y Susana Cruz. 
§ Ayuntamiento de Úbeda: Diego Martínez y Juan Ángel Gómez Quesada. 
§ Ayuntamiento de Baeza: Filomena Garrido. 
§ Universidad Internacional de Andalucía: M.ª Ángeles Peinado Herreros, 

Juan Martínez Moreno, Pedro Martín, Vicente Gallego y Víctor Alonso. 
§ Universidad de Jaén: María Dolores Rincón y Felipe Serrano. 
§ Gabinete de prensa: Servicio de Prensa de la Diputación Provincial 

(coordinador) y gabinetes del resto de instituciones organizadoras.  
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Presentación XXII edición 

Del 24 de noviembre al 8 de diciembre de 2018 
 

Vnitas et diversitas: 
estilos nacionales en la música antigua 

 
 
 

En 1724 el clavecinista parisino François Couperin publicaba una selección de 
Nouveaux concerts con un curioso subtítulo: “Les goûts reunis” (“los gustos reunidos”), 
donde reconciliaba dos de las grandes tradiciones musicales de la Europa del 
momento, la italiana y la francesa. Dos años después, este mismo compositor daba a 
la estampa Les Nations, una colección de trio sonatas y suites en la que de nuevo 
fusionaba los estilos de Francia (“La françoise’), Italia (“La piémontoise’), España 
(“L’espagnole”) y el Sacro Imperio Romano Germánico (“L’impériale”), que ocupaba la 
mayor parte de Centroeuropea, incluida la actual Alemania. Estas colecciones son 
reflejo de la existencia o, al menos, la conciencia de que existía un estilo musical 
(entendido, en su acepción más restrictiva, como conjunto de rasgos puramente 
musicales) que caracterizaba un pueblo, región o país, y que muchas veces se 
asociaba a escuelas de compositores. Aunque los conceptos de estilo y escuela son 
artificiales debido a la constante mezcla de tradiciones y van más allá de un listado de 
maestros o de elementos formales, muchos compositores y oyentes han tenido 
conciencia de hacer o escuchar música de una manera distinta, bebiendo de 
tradiciones y prácticas regionales o nacionales.  

 
Aprovechando la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural por la Comisión 
Europea, el FeMAUB 2018 se dedicará a esta cuestión y programará una serie de 
conciertos representativos de las diferencias y, al mismo tiempo, los puntos de 
contacto de estas distintas escuelas nacionales, desde los Balcanes hasta Portugal, sin 
olvidar su constante compromiso con el patrimonio musical hispanoamericano. Entre 
las principales novedades de la edición destaca la puesta en marcha en Ciclo Social, 
con conciertos en centros sanitarios o dirigidos a colectivos sociales y asociaciones, así 
como un curso dedicado al montaje de una de las obras emblemáticas de esta unidad y 
diversidad de la música antigua: las Vísperas de Claudio Monteverdi, que serán 
interpretadas a partir de las fuentes originales impresas en 1610. 
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Programación 

La XXII edición Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, que se 
celebrará entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre de 2018, se va a desarrollar en 
torno a los siguientes ciclos y actividades: 

§ Ciclo “Estilos nacionales en la música antigua” 
§ Ciclo “Conciertos didácticos” 
§ Ciclo “Conciertos sociales” 
§ Ciclo “Música en los monumentos de Vandelvira” 
§ Conferencia: Beethoven y la música antigua 
§ Taller de interpretación de música barroca: las Vísperas de Claudio 

Monteverdi desde las fuentes originales 

 
1. Agenda de conciertos 

 

Ciclo I. Estilos nacionales en la música antigua 

Del 24 de noviembre al 8 de diciembre 

Baeza Sábado 24 
20.30 Horas 

 

Schola Pueri Cantores de la Catedral de 
Granada, Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén 
y Capilla Musical de Seises de El Salvador 

  Héctor Eliel Márquez, Cristina García de la 
Torre y María Jesús Sánchez, directores 

  Europa: Concierto de Naciones 

S. I. Catedral. Concierto inaugural 

En colaboración con el Excmo. Cabildo de las Catedrales de Jaén y Baeza 

Úbeda Miércoles 5 Klezmática 

 20.30 Horas Balcanes: Sonidos de la Europa Oriental 
Arreglos realizados por Klezmática 

Iglesia de San Lorenzo 

Concierto patrocinado por la Fundación Caja Rural de Jaén 

En colaboración con la Fundación Huerta de San Antonio 
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Baeza Jueves 6 Ensemble La Fenice 

 12.30 Horas Jean Tubéry, director 

Verónica Plata, soprano 

  Natale in Italia (Navidad en Italia) 

Iglesia de San Andrés 

En colaboración con el Obispado de Jaén 

 Úbeda Jueves 6 Laura Granero y Aldo Mata 

  17.30 Horas Beethoven y el violoncello 

Salón Deán Ortega – Parador Nacional de Turismo 

En colaboración con Juventudes Musicales de España y la Red de Paradores 
Nacionales   

Úbeda Jueves 6 Coro Gulbenkian 

 20.30 Horas Pedro Teixeira, director 

  “Rosa Immaculata”: polifonías ibéricas a la Virgen 
Programa de estreno. Transcripciones de José Abreu 

Sacra Capilla de El Salvador 

Concierto patrocinado por la Fundación Unicaja Jaén 

En coproducción con la Fundación Calouste Gulbenkian y la Fundación Juan March 

En colaboración con la Fundación Casa Ducal de Medinaceli 

Baeza Viernes 7 Collegium Marianum 

 12.30 Horas Jana Semerádová, traverso y dirección 

Stanka Mihalcová, soprano 

  Boemo virtuoso 

Capilla de San Juan Evangelista 

En colaboración con el Obispado de Jaén 

Concierto grabado por Radio Clásica (Radio Nacional de España) 

Baeza Viernes 7 
17.30 Horas 

Ensemble La Fenice, Capella Prolationum & 
Ensemble La Danserye 
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  Jean Tubéry, director 

  Claudio Monteverdi: Vespro della Beata Vergine 
(1610) 
Concierto interpretado a partir de las fuentes originales.  

S. I. Catedral 

Concierto extraordinario 25 aniversario Universidad de Jaén (1993-2018) 

En colaboración con el Excmo. Cabildo de las Catedrales de Jaén y Baeza 

Baeza Viernes 7 Euskal Barrokensemble 

 20.30 Horas Enrike Solinís, laúd y dirección 

  La profecía de la Sibila 
Programa de estreno 

Auditorio de San Francisco 

En coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical 

Grabado por Radio Clásica (Radio Nacional de España) 

Baeza Viernes 7 La Bellemont 

 23.59 Horas “La voix de la viole”: el lenguaje de la viola da 
gamba en la Francia de François Couperin 
Arreglos de Rafael Muñoz.  

Capilla del Antiguo Seminario de San Felipe Neri (UNIA) 

En coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical 

Conmemoración del 350 aniversario del nacimiento de François Couperin (1668-
2018) 

Úbeda Sábado 8 L’Apothéose 

 17.30 Horas Lucía Caihuela, soprano 

  De Durón a Nebra: óperas y zarzuelas en el Madrid 
del siglo XVIII 
Programa de estreno 

Sala Pintor Elbo – Hospital de Santiago 

En coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical 

Conmemoración del 250 aniversario del fallecimiento de José de Nebra (1768-
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2018) 

Grabado por Radio Clásica (Radio Nacional de España) 

Úbeda Sábado 8 Recóndita Armonía Ensemble 

 20.30 Horas Lixsania Fernández, soprano, viola da gamba y 
dirección 

María Hinojosa, soprano 

Jorge Juan Morata, tenor 

  Rumbo a Cuba: música en la Catedral de Santiago 
de Cuba 
Programa de estreno. Transcripciones de Claudia Fallarero 

Auditorio del Hospital de Santiago 

En coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical 

Grabado por Radio Clásica (Radio Nacional de España) 

Úbeda Sábado 8 Ensemble Peregrina 

 23.59 Horas Agnieszka Budzińska-Bennett, directora 

  “Filia Praeclara”: música de los monasterios de 
Clarisas polacos (ss. XIII-XIV) 
Transcripciones revisadas y corregidas por Agnieszka Budzińska-
Bennett 

Iglesia de San Pablo 

En colaboración con el Obispado de Jaén  

 

Ciclo II. Conciertos didácticos 

Del 29 al 30 de noviembre 

Baeza Jueves 29 Windu Quartet 

 11.30 Horas Under Construction 

Teatro Montemar 

Entrada concertada Colegios Baeza 
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Úbeda Viernes 30 Windu Quartet 

 11.30 Horas Under Construction 

Teatro Ideal Cinema 

Entrada concertada Colegios Úbeda 

 

Ciclo III. Conciertos sociales 

Úbeda Sábado 1 Coro y Orquesta MusicAlma 

 18.30 Horas José Gregorio Trujillo Paredes, director 

  Música para sanar 

Salón de Actos del Hospital San Juan de la Cruz 

En colaboración con el Servicio Andaluz de Salud 

Úbeda Sábado 1 Charanda 

 20.30 Horas José Ramón Jódar, guitarra, voz y dirección 

  Desde Hispanoamérica: canciones y recuerdos 

Auditorio del Hospital de Santiago.  

En colaboración con las Concejalías de Participación Ciudadana, Mujer y Asuntos 
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda 

 

Ciclo IV. La música en los monumentos de Vandelvira* 

Del 16 de noviembre al 2 de diciembre 

Andújar Viernes 16 Coro Tomás Luis de Victoria 

 20.00 horas Pablo García Miranda, director 

  En torno a Juan Martínez Montañés en su 450 
aniversario 
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Programa de estreno 

Iglesia Parroquial de Santa María 

En colaboración con el Obispado de Jaén 

Conmemoración del 450 aniversario del nacimiento de Juan Martínez Montañés 
(1568-2018) 

Alcalá 
la Real 

Sábado 17 
20.00 horas 

Coro Tomás Luis de Victoria 

Pablo García Miranda, director 

  En torno a Juan Martínez Montañés en su 450 
aniversario 
Programa de estreno 

Iglesia Parroquial de la Consolación 

En colaboración con el Obispado de Jaén 

Conmemoración del 450 aniversario del nacimiento de Juan Martínez Montañés 
(1568-2018) 

Linares Sábado 17 
20.00 Horas 

Orfeón “Santo Reino” CajaSur de Jaén 

Dulce e Inmaculada Jiménez Rodríguez, 
directoras 

  Maestros de la polifonía en Andalucía 

Basílica de Santa María la Mayor 

En colaboración con el Obispado de Jaén 

Beas de 
Segura 

Sábado 17 
20.00 Horas 

Orquesta de pulso y púa “Isaac Albéniz” 

Juan Antonio Jiménez Salas, director 

  La cuerda pulsada en el Barroco 

Convento de Carmelitas 

En colaboración con el Obispado de Jaén 

Rus Domingo 18 
12.00 Horas 

Escolanía de la S. I. Catedral de Jaén 

Cristina García de la Torre, directora 

  Misa polifónica (celebración litúrgica) 

Un paseo por la tradición sagrada europea 

Iglesia Parroquial de la Asunción 

En colaboración con el Obispado de Jaén 
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Orcera  Domingo 18 
12.30 Horas 

Orfeón “Santo Reino” CajaSur de Jaén 

Dulce e Inmaculada Jiménez Rodríguez, 
directoras 

  Misa polifónica (celebración litúrgica) 

Iglesia Parroquial de la Asunción 

En colaboración con el Obispado de Jaén 

La Guardia Viernes 23 
20.00 Horas 

Coro y Orquesta MusicAlma 

José Gregorio Trujillo Paredes, director 

  Italia Sacra Barroca 

Iglesia de la Asunción (antiguo Convento de Dominicos) 

En colaboración con el Obispado de Jaén 

Sabiote Sábado 24 Syntagma Musicum 

 20.30 Horas Javier Gordillo, director 

María Dolores Jiménez, soprano 

  Música en las Cortes de la Europa Renacentista 

Antiguo Convento de Carmelitas 

Villacarrillo Domingo 25 Orquesta y Coro de la Universidad de Jaén 

 12.00 Horas Dulcenombre Jiménez Rodríguez, directora del 
coro 

Ignacio Ábalos Ruiz, director 

  Misa polifónica (celebración litúrgica) 

Wolfgang Amadeus Mozart: Misa de la Coronación 
KV 317 

Iglesia Parroquial de la Asunción 

En colaboración con el Obispado de Jaén 

Alcaudete Domingo 25 Coro y Orquesta MusicAlma 

 12.00 Horas José Gregorio Trujillo Paredes, director 

  Misa polifónica (celebración litúrgica) 

Música litúrgica española (ss. XVI-XXI) 



 

 
XXII EDICIÓN 

 
Del 24 de noviembre 

al 8 de diciembre de 2018 
 

 

XXII Edición, del 24 de noviembre al 8 de diciembre de 2018 
 

15 

Iglesia de Santa María  

En colaboración con el Obispado de Jaén 

Cazorla Domingo 25 Veterum Mvsicae 

 20.00 Horas Aziz Samsaoui, director 

Juan Peña, tenor 

  Juan del Encina: romances y villancicos 

Teatro de la Merced 

Conmemoración del 550 aniversario del nacimiento de Juan del Encina (1468-
2018) 

Jaén Jueves 29 
19.30 Horas 

Sparus Aurata 

Jorge E. García Ortega, contratenor 

Sandra Massa Santos, órgano 

  El “canto al órgano” en el Santo Reino de Jaén (ss. 
XVI-XVII) 
Programa de estreno 

Capilla de San Juan de Dios 

En colaboración con la Sección de Música del Instituto de Estudios Giennenses 

La 
Carolina 

Viernes 30 
20.00 Horas 

Sparus Aurata 

Jorge E. García Ortega, contratenor 

Sandra Massa Santos, órgano 

  El “canto al órgano” en el Santo Reino de Jaén (ss. 
XVI-XVII) 
Programa de estreno 

Iglesia de la Concepción 

En colaboración con el Obispado de Jaén 

Jaén Sábado 1 Schola Antiqua 

 19.30 Horas Juan Carlos Asensio, director 

Javier Artigas, órgano 

  Vísperas de Nuestra Señora en la Catedral de Jaén 

Reconstrucción de un Oficio de Vísperas del siglo 
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XVI con órgano, fabordón y canto llano alternatim 
Programa de estreno 

S. I. Catedral 

En colaboración con el Excmo. Cabildo Catedral de Jaén 

Grabado por Radio Clásica (Radio Nacional de España) 

Huelma Domingo 2 
12.30 Horas 

Capilla Musical de Seises de El Salvador 

María Jesús García Sánchez, directora 

  Misa polifónica (celebración litúrgica) 

Música litúrgica española: retrospectiva patrimonial 
e histórica desde la Edad Media 

Iglesia Parroquial de la Concepción 

En colaboración con el Obispado de Jaén 

(*) Ciclo subvencionado por el Área de Cultura y Deportes, Diputación Provincial de Jaén, en el 
marco de un programa conmemorativo propio dedicado al arquitecto Andrés de Vandelvira. 
Todos los conciertos se desarrollan en colaboración con los Ayuntamientos de los respectivos 
municipios.  

 

Conferencia 

Úbeda Sábado 8 Juan Lucas 

 12.30 horas Beethoven y la música antigua 

Centro Asociado de la UNED en Úbeda 

 

Taller de interpretación 

Del 3 al 5 de diciembre 

Baeza Lunes 3 Universidad Internacional de Andalucía 

 17.00 horas Taller de interpretación de música barroca: las 
Vísperas de Monteverdi desde las fuentes originales 
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Dirección 
- Javier Marín López (Universidad de Jaén / Festival de Música Antigua Úbeda y 

Baeza)  
- Fernando Pérez Valera (Universidad de Alicante / Ensemble La Danserye) 

 
Profesorado 
- Jean Tubéry (Conservatorio Superior de Lyon / Real Conservatorio de Bruselas)  
- Isaac Alonso de Molina (Conservatorio de La Haya) 
- Marc Meisel (Ensemble La Fenice) 

 

 
 

Colaboración con otras entidades 

Fruto de las ediciones celebradas anteriormente, ha surgido la necesidad de 
ampliar los contenidos del Festival y de organizar una serie de actividades paralelas a 
los conciertos que se integrarán en la programación general del Festival de Música 
Antigua de Úbeda y Baeza. Para la organización de estas actividades se diseñó un 
proyecto de colaboración con las instituciones más relevantes de Andalucía 
especializadas en la recuperación y transmisión del patrimonio, así como con 
instituciones locales.  

1. Centro de Documentación Musical de Andalucía 

Para cumplir con uno de los objetivos del Festival, se puso en marcha desde la 
V edición una estrecha colaboración entre el Festival de Música Antigua de Úbeda y 
Baeza y el Centro de Documentación Musical de Andalucía. Esta colaboración se está 
desarrollando en tres ámbitos: 

1) la difusión de las actividades del Centro a través de Internet; 

2) la interpretación en conciertos en el Festival de obras inéditas del patrimonio 
andaluz cuya investigación se impulsa desde el propio Centro de Documentación; y 

3) la grabación de discos compactos en la serie “Documentos Sonoros del 
Patrimonio Musical de Andalucía”. Hasta la fecha se han realizado cuatro grabaciones 
de conciertos celebrados en el Festival. 

De esta forma la labor musicológica que realiza el Centro de Documentación 
Musical de Andalucía, plasmada en la edición crítica de partituras, se continúa en el 
Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza mediante la programación de las obras 
recuperadas en los conciertos y se perpetúa con la grabación de los mismos para la 
serie “Documentos sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía”.  
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La primera colaboración entre el Festival y la colección discográfica andaluza se 
produjo durante la V edición, celebrada en diciembre de 2001. En esta edición se grabó 
uno del los conciertos del Festival dedicado a la obra de Pedro Rabassa (1683-1767), 
maestro de capilla de la Catedral de Sevilla. Esta experiencia resaltó la labor 
divulgativa que ha de desempeñar el Festival e impulsó la promoción de los intérpretes 
andaluces encargados de la interpretación de dicho programa: la Capilla y Coro “Juan 
Navarro Hispalensis”.  

En la VI edición se llevó a cabo otro hecho semejante. En esta ocasión se grabó 
el concierto dedicado a la obra de Rodrigo de Ceballos (ca. 1530-1581), maestro de 
capilla de la Capilla Real de Granada. El grupo encargado de la grabación fue el 
Ensemble Gilles Binchois. En la IX edición se presentó un original programa de 
compositores andaluces en las Catedrales de Nueva España durante los siglos 
XVII y XVIII, que también fue llevado al CD por la Capilla Mediterránea de México. Los 
últimos registros fueron los conciertos ofrecidos por la Orquesta Barroca de Sevilla y el 
Coro Barroco de Andalucía, en los que se interpretaron obras inéditas de Juan 
Francés de Iribarren (1699-1767), maestro de capilla de la Catedral de Málaga y el 
ya citado Pedro Rabassa, su homólogo en la catedral sevillana. En 2012 se grabó un 
CD con las obras policorales de Juan Manuel de la Puente (1692-1753), maestro 
de capilla de la Catedral de Jaén en la primera mitad del siglo XVIII, y uno de los 
compositores más originales del barroco hispano (OBS Prometeo). En 2013 el 
Ensemble La Danserye lanzó un CD con obras inéditas recuperadas del Manuscrito 19 
de la Catedral de Puebla (México), una de las escasas fuentes para ministriles del 
siglo XVI que, además, tiene mucho repertorio andaluz (Sociedad Española de 
Musicología). En 2014, Capella Prolationum y el Ensemble La Danserye grabaron un CD 
monográfico dedicado al polifonista mexicano Francisco López Capillas (1614-1674), 
con ocasión del IV centenario de su nacimiento (Lindoro) y en 2017 apareció un nuevo 
registro dedicado a las chanzonetas de Gaspar Fernández sobre el texto del poeta 
baezano Alonso de Bonilla (IBS Classical).  

Hay proyecto de grabar también el programa de polifonía de la Catedral de 
Baeza estrenado en 2015. En esta XXII edición varios de los programas inéditos 
podrían ser llevados al disco, como el dedicado a las Vísperas en la Catedral de Jaén.   

 

2. Universidad Internacional de Andalucía 

Para cumplir otro de los objetivos del Festival se está produciendo también 
desde la V edición una colaboración entre el Festival de Música Antigua de Úbeda y 
Baeza y la Universidad Internacional de Andalucía. Las actividades académicas 
organizadas por la Universidad tienen la característica de unir para un mismo fin dos 
aspectos básicos de la música antigua: la investigación y la interpretación. La 
colaboración de las dos instituciones se produce con la participación como ponentes de 
los cursos de los intérpretes más destacados del Festival, además de los musicólogos 
más relevantes en el tema que también participan en el curso. 
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Los cursos están dirigidos sobre todo a intérpretes e investigadores noveles y 
tienen como misión fundamental la de procurar que la interpretación y la investigación 
de la música antigua se consideren disciplinas unitarias e inseparables. De este modo 
se contribuye a especializar a los futuros encargados de la transmisión y difusión de 
nuestro patrimonio de manera coherente e integral. Los cursos y congresos celebrados 
hasta la fecha son los siguientes:  

• Curso “Francisco Guerrero y su época” (2001) 
• Curso “La música en tiempos de Velázquez” (2002) 
• Curso “La música en el Siglo de las Luces” (2003) 
• Curso “Cristóbal de Morales, luz de España en música” (2004) 
• Curso “De Andalucía al Nuevo Mundo: la música en Hispanoamérica” (2005) 
• Congreso Internacional de Musicología “Música e instituciones eclesiásticas en 

Andalucía durante la Edad Moderna” (2006) 
• Curso “A la sombra del poder. Música y mecenazgo en Andalucía (ss. XVI-

XVIII)” (2007) 
• Curso “Sones de batalla. Música y guerra en el mundo hispano (ss. XVI-XIX)” 

(2008) 
• Curso “Exclusiones y resistencias. Las otras músicas hispanas (ss. XVI-XVIII)” 

(2009) 
• Curso “Portugal no centro do mundo. Siete siglos de globalización musical (ss. 

XIII-XIX” (2010) 
• Curso “The Spirit of Gambo. Posibilidades ténicas e interpretativas de la viola da 

gamba” (2011) 
• Curso “Los mundos de la vihuela: historia, construcción, repertorio e 

interpretación” (2012).  
• Congreso Internacional “Sones de ida y vuelta: músicas coloniales (1492-

1898)” (2013), en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical.  
• Congreso Internacional “Nuevas perspectivas en torno al villancico y géneros 

afines en el mundo ibérico” (2014). 
• Curso-taller “Ornamentación e improvisación en la música del Renacimiento y 

del Barroco” (2015). 
• Congreso Internacional “Musicología aplicada al concierto: los estudios sobre 

performance en acción” (2016) 
• Congreso Internacional “De Nueva España a México: el universo musical 

mexicano entre centenarios (1517-1917)” (2017) 
 

Para este 2018 la Universidad Internacional de Andalucía organizará un taller de 
interpretación de música barroca, dedicado de manera monográfica al montaje de las 
Vísperas a la Virgen (1610) de Claudio Monteverdi.  
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3. Universidad de Jaén  

En 2008 se incorporó al organigrama del Festival la Universidad de Jaén con el 
propósito de reforzar el perfil académico del certamen y de proyectar sus actividades 
en el entorno universitario a través del Vicerrectorado de Deportes y Proyección 
Institucional. La Universidad de Jaén acoge anualmente una actividad (conferencia, 
actividad académica, concierto-conferencia) sobre alguna de las temáticas abordadas 
en esa edición. La implicación de la UJA tiene por objeto interrelacionar las actividades 
investigadoras y docentes, definitorias de la vida universitaria, con el conjunto de la 
ciudad y de la sociedad, así como proyectar a la institución universitaria en el conjunto 
de la provincia.  

4. Centro Asociado de la UNED “Andrés de Vandelvira” 

Desde 2017 se incorpora al organigrama del Festival el Centro Asociado de la 
UNED “Andrés de Vandelvira” de la provincia de Jaén, con el propósito de reforzar el 
proyecto institucional del Festival y profundizar en su dimensión científica. En este 
sentido, el Centro Asociado de Úbeda acogerá una actividad académica dirigida no sólo 
a la comunidad universitaria de Úbeda sino también al conjunto de centros asociados 
que forman parte del Campus Sur (Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla), ya que será 
retransmitida en streaming usando los sofisticados servicios de webconferencia que 
ofrece la institución. 

5. Colegios de Primaria e Institutos de Secundaria de Úbeda y Baeza  

Los conciertos didácticos vienen vinculando al Festival de Música Antigua de 
Úbeda y Baeza con los centros docentes de Primaria y Secundaria de las dos 
localidades desde el año 2002. La programación de estas actividades ha posibilitado la 
asistencia a conciertos a miles de escolares. En los últimos años, dado la demanda 
existente por parte de los profesores, se han incorporado estudiantes de otras 
localidades del entorno, como Ibros, Rus, Torreperogil y Sabiote.  

Habitualmente, desde el mes de septiembre se comienza la preparación de dos 
conciertos didácticos, uno en cada localidad en horario escolar. Para preparar estas 
actividades suele formarse a un grupo de trabajo integrado por los profesores de 
música de Primaria o Secundaria de aquellos centros que participaran en la experiencia 
y por una persona especializada en conciertos didácticos. 

En esta ocasión, estos conciertos van orientados a alumnos del tercer ciclo de 
Educación Primaria y estarán a cargo de una agrupación especializada en este tipo de 
espectáculos pedagógicos, el cuarteto de flautas Windu, y serán coordinados por una 
profesora especializada en estos programas: Virginia Sánchez López, profesora de la 
Universidad de Jaén. Con los conciertos didácticos de esta edición, los niños pasarán 
una mañana inolvidable asistiendo al espectáculo “Under construction”. 
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6. Fundaciones culturales 

El FeMAUB cuenta también con el respaldo de dos fundaciones culturales que se 
incorporaron al Festival como patrocinadores en el vigésimo aniversario: la Fundación 
Unicaja Jaén (restableciendo así el vínculo entre la antigua Caja de Jaén, ahora 
integrada en Unicaja y el Festival) y la Fundación Caja Rural de Jaén, una de las más 
activas fundaciones culturales de la provincia). Sus aportaciones económicas se 
asociadas a espectáculos concretos, caso de Klezmática (Fundación Caja Rural) y Coro 
Gulbenkian (Unicaja).    
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Presupuesto para la XXII edición (2018) 
 

 INGRESOS   

 
In

st
itu

ci
on

es
 o

rg
an

iz
ad

or
as

 y
 c

ol
ab

or
ad

or
as

 

 Metálico Especie 
Agencia Andaluza de Instituciones  
Culturales (Junta de Andalucía) 20.000,00 €   

Diputación Provincial de Jaén 25.000,00 € Gestión admin. 
e imprenta 

Ayuntamiento de Úbeda 7.650,00 € Producción 
Ayuntamiento de Baeza 6.000,00 € Producción 
INAEM (subvención gestionada por la 
Diputación) 15.000,00 €  

Universidad Internacional de Andalucía Taller de 
interpretación  

Alojamiento 
artistas 

Universidad de Jaén 8.000,00 € 
Conc. Coro-Orq. 

UJA (valorado  
2.000€) 

Centro Asociado UNED de Úbeda 5.500,00 €  Grabación 
Campus Sur 

Fundación Unicaja Jaén  5.500,00 €  
Fundación Caja Rural de Jaén  1.936,00 €  

 
TOTAL INGRESOS METÁLICO: +94.586,00 € 

 GASTOS   

 1.
 

O
rg

an
iz

ac
ió

n Dirección 5.000,00 € 
(pago OTRI)1 

 

Adjunta a la dirección 1.750,00 €  

Coordinación producción 2.250,00 €  

Coordinación conciertos didácticos y sociales 1.250,00 € 
(pago OTRI) 

 

Subtotal 1: -10.250,00 € 

 
2.

 P
ub

lic
id

ad
 y

 
pr

om
oc

ió
n 

Maquetación programas de mano y libro 1.000,00 €  
Revisión editorial 2.000,00 €  
Encuadernación libro festival 500,00 €  
Impresión cartelería, programas y libro 0,00 € 

(Soproargra) 
 

Diseño imagen XXII edición y adaptación  605,00 €  

Colaboración periodística Redes sociales 605,00 €  

Fotografía conciertos 352,94 €  

                                                             
1 Debido al régimen económico de doble imposición aplicado a los contratos OTRI, la cantidad líquida a percibir tras 

imputar diversos gastos (10% de costes indirectos, 21% IVA, 30,90% de cotización a la seguridad social más retención 
IRPF) se ve reducida en más de un 50%. 
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Rediseño, mantenimiento y actualización 
web Festival 

2.200,00 €  

Publicidad Scherzo (media pág.) 1.016,40 €  

Publicidad Ritmo (media pág.) 595,00 €  

Prensa local, provincial y autonómica 
TV Úbeda, TV Baeza, Radio Úbeda, Úbeda Información, 
Baeza Información, Diario Jaén, Diario Ideal, etc. 

4.000,00 €  

    

Subtotal 2: -12.874,34 € 

 
3.

 P
ro

du
cc

ci
ón

 Producción 
Teléfono dirección, alquiler y afinación de teclados, 
sonido e iluminación, transporte autobús grupos, 
grabación conciertos, kilometraje periodistas, 
alojamiento personalidades, imprevistos.  

16.542,58 € 

 

Subtotal 3: -16.542,79 € 

4.
 C

ac
he

ts
 a

rt
ís

tic
os

 

s-24/11-U – Pueri Cantores, Escolanía y 
Seises   3.250,00 €  

j/v-29 y 30/11-ByU – Conciertos didácticos 
(Windu) 4.750,00 €  

s-1/12-U – Charanda 1.000,00 €  

x-5/12-U – Klezmática  1.936,00 €  
j-6/12-B – La Fenice y V. Plata 3.250,00 €  
j-6/12-U – L. Fernández y A. Mata 975,00 €  

j-6/12-U – Coro Gulbenkian 5.500,00 €  

v-7/12-B – Collegium Marianum 5.200,00 €  

v-7/12-B – La Fenice, Prolationum & La 
Danserye 11.000,00 €  

v-7/12-B – Euskal Barrokensemble 4.000,00 € * 

v-7/12-B – La Bellemont 1.754,50 € * 
s-8/12-U – Juan Lucas 600,00 €  

s-8/12-U – L’Apothéose 2.350,00 € * 
s-8/12-U – Recóndita Armonía 5.853,37 € * 

s-8/12-U – Peregrina Ensemble 3.500,00 €  
   

Subtotal 3: -54.918,87 € 
 

TOTAL GASTOS: -94.586,00 € 
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(*) Conciertos en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, financiados a partes iguales por el citado Centro y el Festival (la cantidad expresa se 
corresponde con ese 50%). 

 

SALDO: 0,00 € 


