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Se trata de la unión entre un festival y un curso de música
antigua en la ciudad de Aledo (Murcia). Los talleres, en la
edición de 2017, serán impartidos por Silvia Márquez (música
de cámara siguiendo criterios historicistas), Jorge Losana
(policoralidad luterana) y por Manfredo Kraemer (jóvenes
ensembles profesionales), en el contexto de la Early Music
Aledo New Ensembles Platform.

Ésta pretende ser un espacio de visibilización de conjuntos
vocales o instrumentals emergentes y ampliar la red del
apartado Ensembles jóvenes de EMP.

El festival consiste en la actuación en diferentes zonas de
Sierra Espuña por parte de los profesores invitados y los
ensembles jóvenes, de tal forma que lo trabajado en el
espacio del curso EMA, en la Torre del Homenaje de Aledo del
siglo XI, salga a las calles para crear sinergias con los
habitantes de las mismas.

Les invitamos a ver el vídeo-resumen de la edición de 2016 
siguiendo el siguiente enlace: https://youtu.be/E_fUVzaCuQU
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En esta edición se presenta la novedad de #EarlyMusicNight y
de #EarlyMusicGastro, dos propuestas que tratan de acercar
la música antigua a su público con conciertos y encuentros
poco convencionales.

#EarlyMusicNight es un microfestival donde intervendrán todos
los ensembles de la Plataforma Internacional de Nuevos
Ensembles en la Torre del Homenaje de Aledo, en un ambiente
distendido. Entre concierto y concierto, habrá una fiesta
popular en la plaza frente a la Torre, con Foodtrucks y puestos
de bebida que crearán una combinación única de música y
gastronomía bajo las estrellas.

#EarlyMusicGastro es una velada intima en la que, tras el
concierto de Manfredo Kraemer, el público puede asistir a una
experiencia de maridaje entre gastronomía y música y tener un
contacto cercano con los músicos.

Además, habrá actividades como charlas, rutas o conciertos al
aire libre para ampliar la experiencia de la música antigua y
crear diálogos con el paisaje, la cultura de la zona y habitantes
y visitantes.

Nuevos formatos caracterizan el 
Festival Internacional de Música 

Antigua de Sierra Espuña
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 
ANTIGUA DE SIERRA ESPUÑA

21 julio 
Lugar: Estrecho de La Agualeja, Aledo.
Hora: 21h
Entrada: 10€, 3€ reducida (jóvenes y 
habitantes de Aledo).
#earlymusicAledo

Silvia Márquez - Clavicembulante

22 julio 
Lugar: Monasterio de La Encarnación,
Mula.
Hora: 21h
Taquilla inversa.
#earlymusicMula

ENSEMBLE DEL FIMASE - Policoralidad
Luterana
Ensemble del Festival y Orquesta 
Instrumentos Históricos UMU. Director 
Jorge Losana.

23 julio 
Lugar: Santuario de La Santa, Totana.
Hora: 21h
Taquilla inversa.
#earlymusicTotana

ENSEMBLE DEL FIMASE - Policoralidad
Luterana
Ensemble del Festival y Orquesta 
Instrumentos Históricos UMU. Director 
Jorge Losana.

26 julio 
Lugar: Librilla
Hora: 21h
Taquilla inversa.
#earlymusicLibrilla

Música del Clasicismo Vienés
Plataforma de nuevos ensembles: Zaïre
Ensemble + B4.

26 julio 
Lugar: Museo Arqueológico Los
Baños, Alhama
Hora: 21h
Taquilla inversa.
#earlymusicAlhama

Música Barroca Francesa
Plataforma de nuevos ensembles: Les
Tambourins + Pretérito Imperfecto.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 
ANTIGUA DE SIERRA ESPUÑA

27 julio 
Lugar: Museo del Cigarralejo, Mula
Hora: 21h
Entrada 5€, reducida 3€
#earlymusicMula

Música del Clasicismo Vienés
Plataforma de nuevos ensembles: Zaïre
Ensemble + B4.

27 julio
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol,
Pliego
Hora: 21.30h
Taquilla inversa.
#earlymusicPliego

Música Barroca Francesa
Plataforma de nuevos ensembles: Les
Tambourins + Pretérito Imperfecto.

27 julio 
Lugar: Iglesia de Santiago, Totana
Hora: 21h
Taquilla inversa.
#earlymusicTotana

Música Barroca del Mediterráneo
Plataforma de nuevos ensembles: Les 
Tambourins + Pretérito Imperfecto

28 julio
Lugar: Iglesia de Santa María La Real,
Aledo.
Hora: 21h
Entrada 10€, reducida 3€
#earlymusicAledo

Concierto Manfredo Kraemer (violín) y
David Palanca (clave)
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 
ANTIGUA DE SIERRA ESPUÑA

#EARLYMUSICKIDS

Lugares y fechas por confirmar:
17/07 Mula
18/07 Alhama
19/07 Librilla
20/07 Totana
21/07 Pliego
22/07 Aledo

#EarlyMusicKids consiste en conciertos didácticos

para niños/as y jóvenes. Son intervenciones

musicales cortas y dinámicas que se intercalan con

explicaciones amenas de diferentes aspectos de

historia de la música antigua y los instrumentos

barrocos. Esto refuerza nuestro compromiso con la

formación desde los más pequeños.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 
ANTIGUA DE SIERRA ESPUÑA

#EARLYMUSICNIGHT

Fecha: 29 julio
Lugar: Torre del Homenaje, Aledo.
Plataforma de nuevos ensembles: Íliber Ensemble
/ Les Tambourins / Zaïre Ensemble / I Collori dell’ 
Armonia / Pretérito Imperfecto / B4.
Hora: 21h

#EarlyMusicNight es un microfestival donde

intervendrán todos los ensembles de la Plataforma

Internacional de Nuevos Ensembles en la Torre del

Homenaje de Aledo, en un ambiente distendido.

Entre concierto y concierto, habrá una fiesta

popular en la plaza frente a la Torre, con

Foodtrucks y puestos de bebida que crearán una

combinación única de música y gastronomía bajo

las estrellas.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 
ANTIGUA DE SIERRA ESPUÑA

#EXPERIENCIAS

21 julio y 28 julio.
Estrecho de La Agualeja (21/07) y

Santa María La Real (28/07)
20h

Rutas para descubrir parajes únicos de 
Aledo

17 y 24 julio
Torre del Homenaje, Aledo.
22h

Talks: Charlas impartidas por musicólogos 
de nuestro equipo sobre música antigua.

19 julio
Calles de Aledo
21h

Aire Libre: La música llena las calles de 
Aledo con intervenciones musicales por 
todos sus rincones

20 de julio
Torre del Homenaje
23h

Veladas: Encuentro informal entre músicos 
y visitantes, con itnervenciones
espontáneas de los músicos

21 y 26 julio
Lugar por determinar.
Hora por determinar.

Artesanía: el arte se cruza en un taller de 
música y artesanía



La finalidad de Early Music Project es promover e incentivar el
conocimiento y la difusión de la Música Antigua en el sureste
español, relacionándola con la cultura, la historia, el arte, el
turismo, el patrimonio y la naturaleza de la Región de Murcia y
toda la geografía española.

Proyectos de divulgación y difusión en activo:
• Early Music Aledo (EMA): Festival y Academia internacional
para instrumentistas en Aledo en verano.

• Early Sounds (ES): Experiencias musicales fusionadas con
otras artes en espacios poco convencionales

• Bach Cartagena (BC): Difusión de la música del barroco
(aunque concentrándonos especialmente en la de Bach) con
conciertos, actividades pedagógicas, talleres, charlas, etc.

• Early Music Kids (EMK): Conciertos didácticos que
promueven el contacto de los más pequeños con la música
antigua y el patrimonio.

• Patrimonio sonoro: EMP cuenta con un equipo de
investigadores trabajando en la recuperación y análisis de
patrimonio inédito musical de la Región de Murcia.

Festival y Academia Internacional
de Música Antigua de Sierra Espuña es una 
iniciativa organizada por Early Music Project
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ORGANIGRAMA
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Dirección: Jorge 
Losana

Coordinación: 

Míriam Huéscar

Comunicación y Management:

Marina Hervás

Responsable de Producción:

Amber Kay

Responsable de Programación:

David Gutiérrez

Responsable de Investigación:

Ignacio López

Imagen:

Miguel Martínez



CONTACTO
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Web/ 
www.earlymusicaledo.com

Email/ 
info@earlymusicaledo.com

Teléfono/ 
628273867 - Míriam Huéscar

Prensa/
comunicacion@earlymusicaledo.com 
601188498 – Marina Hervás


