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INTRODUCCIÓN 
 

La Fundación Don Juan de Borbón es una institución que promueve el fomento 

de la cultura en la ciudad y provincia de Segovia, encargándose de la 

organización, coordinación, financiación y divulgación de actividades culturales, 

especialmente de las artes escénicas y de la música. Nacida en 1996, la 

Fundación se rige por un Patronato del que forman parte el Ayuntamiento de 

Segovia, patrono principal e institución a la que la Fundación está adscrita, la 

Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, la Real Academia de Historia 

y Arte de San Quirce, y otras diversas entidades y personalidades. 

 

El trabajo de la Fundación se desarrolla a partir de tres líneas de acción: 

divulgación, investigación y formación musical. La sección de investigación 

está enfocada en la recuperación de la obra y memoria de la compositora 

segoviana María de Pablos y de las obras custodiadas en el Archivo Musical de 

la Catedral de Segovia. En el ámbito de la formación musical, la Fundación 

coordina dos proyectos históricos: la Escolanía de Segovia y el Premio Infantil 

de Piano Santa Cecilia, además de organizar talleres y conciertos didácticos 

para niños y jóvenes, principalmente en el ciclo 921 Distrito Musical y en las 

Jornadas de Música Contemporánea de Segovia. 

 

En el año 2020, la fundación ha organizado actividades virtuales durante el 

confinamiento, el ciclo “Oasis de Cultura” junto a la Concejalía de cultura del 

Ayuntamiento, el ciclo 921 Distrito Musical de otoño y navidad, el ciclo 

Conciertos Extraordinarios de Otoño, el III Encuentro Mujeres Músicas y 

Concurso de Composición María de Pablos, el 24 Premio Infantil de Piano 

Santa Cecilia – Premio Hazen, las XXVIII Jornadas de Música Contemporánea 

de Segovia. Además ha realizado trabajos de la sección de investigación (9 

publicaciones, otra más en proyecto y la recuperación en tiempos modernos de 

varias piezas barrocas escritas para la Catedral de Segovia) y ha coordinado 

las actividades de la Escolanía de Segovia.  
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Debido a la situación sanitaria, en 2020 se tuvo que suspender la 38 Semana 

de Música Sacra de Segovia y el primer semestre del ciclo 921 Distrito Musical. 

Ambas actividades estaban presentadas y su venta de entradas había iniciado 

cuando llegó la pandemia. Fue necesario adaptarse a la situación e iniciar 

actividades virtuales durante el confinamiento. Para el verano, el MUSEG-

Festival Musical de Segovia también estaba prácticamente programado y nos 

vimos en la necesidad de cancelar a los artistas que se habían programado. En 

su lugar se trabajó en la coordinación de “Segovia, Oasis de Cultura”. 

El resto del año, la Fundación continuó adaptando sus programas, pasando al 

campo virtual algunos de ellos. También como consecuencia de la pandemia, 

se decidió concentrar un mayor recurso y esfuerzo en el área de investigación, 

que en 2020 tuvo un notable avance en el proyecto “María de Pablos”, con 9 

publicaciones terminadas. 

Con estas actividades, la Fundación Don Juan de Borbón pudo constatarse en 

2020 como el difusor de cultura fundamental para la región que ha sido desde 

su nacimiento. La Fundación siguió demostrando que colabora de forma 

determinante para lograr que Segovia sea un referente cultural y un lugar para 

la creación artística. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DIVULGACIÓN 

 

LA FUNDACIÓN DURANTE EL CONFINAMIENTO 

 

En la etapa de confinamiento, la fundación ofreció distintas iniciativas en línea. 

Anteriormente ya se habían programado la 38 Semana de Música Sacra, el 45 

MUSEG – Festival Musical de Segovia y el ciclo marzo-agosto de 921 Distrito 

Musical. Todo ello se tuvo que cancelar para comenzar a generar proyectos en 

línea. 

Las actividades creadas son: 
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- Un festival de jóvenes pianistas ganadores del Premio Infantil de 

Piano Santa Cecilia-Premio Hazen: los ganadores de antiguas ediciones 

del Premio grabaron conciertos en vídeo desde sus casas y estos 

conciertos fueron compartidos en nuestras redes. 

- El ciclo “Conversaciones en Confianza”, donde se entrevistó a 

personalidades del mundo de la música como Teresa Berganza, Luca 

Chiantore, Consuelo Diez, Cibrán Sierra e Isabel Villanueva y a los 

gestores culturas Concha Hernández y Daniel Broncano, a través de 

nuestro perfil de Instagram.  

- Se publicaron en versión digital varias partituras de María de 

Pablos, convocando a cantantes a participar en el “Reto María de 

Pablos”, para divulgar la figura de la compositora a través de vídeos que 

nos enviaban donde mostraban sus versiones de las “Canciones para 

voz y piano” de la compositora segoviana. 

- La Escolanía de Segovia también grabó un vídeo en confinamiento, 

con los niños actuando desde sus casas.  

- En la desescalada se preparó también una programación especial en 

línea para celebrar el Día Europeo de la Música, con la colaboración 

especial de Teresa Berganza en una entrevista. 
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En el mes de abril de 2020, ante la gravedad de la situación en España, el 

Ayuntamiento de Segovia informó a la fundación de la imposibilidad de realizar 

MUSEG-Festival de Segovia en el formato que se venía haciendo, con un 

importante porcentaje de conciertos en espacios cerrados. En su lugar, se 

programó en colaboración con la Concejalía de Cultura un proyecto cultural 

especial para el verano de 2020 para la ciudad de Segovia. Se trata de un 

proyecto que reunió en un solo equipo de trabajo a los directores de los 

distintos festivales de música que se desarrollan en la ciudad durante los 

meses de julio y agosto: los históricos 45 MUSEG – Festival de Segovia, 

XXXVII Folk Segovia, el Festival de Música Diversa y Vete al fresco. Esta 

iniciativa se llamó Segovia, Un Oasis de Cultura, y se llevó a cabo durante el 

verano de 2020, adaptada a los protocolos establecidos frente a la COVID-19.  

Posteriormente, entre septiembre y diciembre, se llevaron a cabo el III 

Encuentro Mujeres Músicas María de Pablos y el ciclo de Conciertos 

Extraordinarios de Otoño y Navidad.  

A estos proyectos se trasladaron los presupuestos originales del coste de 

la 38 Semana de Música Sacra y el 45 MUSEG – Festival Musical de 

Segovia. 

 

SEGOVIA, UN OASIS DE CULTURA. VERANO 2020. 

 

Segovia fue una ciudad especialmente castigada por la pandemia y por la crisis 

que esta ha provocado en el turismo, y se diseñó un proyecto en común de 

máxima rentabilidad social con el que se programó en la ciudad espectáculos 

muy diversos, todos los fines de semana del verano. El proyecto se realizó, 

por un lado, en un entorno que ofrece todas las medidas de seguridad que se 

deben tomar frente a la COVID-19 (Jardín de los Zuloaga), y por otro, en 

múltiples emplazamientos en todos los barrios de la ciudad que, cumpliendo 

también con los protocolos sanitarios, dinamizaron la economía local llevando 

música a todos los barrios. 
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Segovia, un oasis de cultura se dividió en dos secciones: 

NOCHES EN EL JARDÍN DE LOS ZULOAGA 

Programación: 

Sábado 4 julio –  Elvira en voz. Poesía y música. 

Elvira Sastre y Manu Míguez.  

Sábado 18 julio – La Musgaña. Folk. 

   Free Folk. 

Domingo 19 julio - HAMELIN. Con la música a otra parte…  

(PROG. INFANTIL) 

   Looking Back. Dir. Andreas Prittwitz. Música antigua y jazz. 

Sábado 25 julio -  Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Dir. José Martínez. 

   Programa para ensamble de viento y percusión. 

Sábado 1 agosto - 8Letras 8Palos.  

Macarena Ramírez, bailaora. 

Cante: Ismael de la Rosa ‘El Bola’ y May Fernández. 

Guitarra: Juan José Alba. Bailaor invitado: Juan José Villar. 

Sábado 8 agosto - La Lunfardita. Tango y jazz manouche. 

   Let the children play Big Band. Jazz. 

Sábado 15 agosto - Freedonia. Funk-soul. 

Sábado 22 agosto - Gala de ópera y zarzuela. 

Cristina del Barrio, mezzo; Miguel Borrallo, tenor, Puerto 

González, piano.  

Sábado 29 agosto - Rebeca Jiménez.  

   Sisters & Bro.  Samba, bossa nova, latin jazz. 
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Sábado 5 sept. - Mondongo Swing. Cuco y Luisa Pérez. Tributo a ellas: 

Edith Piaf, Sara Montiel, La Lupe… 

   La banda del búho. De soul a soul. 

Estructura del proyecto 

En este festival participaron 84 artistas, 10 personas en producción (montaje 

escenarios, luz y sonido), 7 como personal de sala, 1 persona en taquilla, 1 

coordinador técnico, 3 como personal administrativo.  

 

Entradas 

La recaudación de “Noches en el Jardín de los Zuloaga” se destinó 

íntegramente a Cruz Roja Española de Segovia con el objetivo de paliar los 

efectos de la Covid-19 a través de la adquisición de productos perecederos en 

comercios locales. Las Noches en el Jardín de los Zuloaga acogieron un total 

de 2.261 personas, completando el 97,88% del aforo. 

El balance final de esta programación es muy positivo, como demuestran los 

números. Tanto el público como los artistas y el personal de producción 

mostraron su satisfacción con el festival. 

 

MÚSICA EN LA CALLE 

Proyecto que programó actuaciones musicales en todos los barrios de la 

ciudad las noches de viernes y sábados entre el 3 de julio y el 5 de septiembre. 

Diez semanas consecutivas con trece micro-conciertos de 30 minutos 

que, de manera sincronizada, se realizaron a las 21:00 y a las 22:30 horas 

en zonas diferentes de la ciudad.  

 

 



FUNDACIÓN DON JUAN DE BORBÓN - MEMORIA 2020 

Diversidad de estilos 

Se presentaron agrupaciones de música clásica, folk, jazz, soul, canción de 

autor, flamenco, tango, bossa nova y otros géneros latinoamericanos, pop, rock 

y pasacalles de dulzaina castellana, entre otros. 

 

Balance 

Este proyecto contribuyó a despertar poco a poco la animación en la calle 

durante el verano, y con ello, favorecer la economía local. Se apostó por un 

proyecto que fomentara la dispersión de actividad cultural por toda la ciudad y 

Segovia disfrutó de estilos musicales diversos en cada barrio todos los fines de 

semana del verano. 

 

A continuación, enumeramos las agrupaciones musicales que actuaron en 

Música en la Calle: 

Música clásica: 

Dúo Eresma (violín y viola) 

Dúo Corda (clarinete y piano) 

Dúo Chalumeaux (dúo de clarinetes) 

Dúo Alaia (violín y violonchelo) 

Trío Rose (trío de cuerdas) 

Elena Cuesta, Delia Cobos y Sonia Rincón (flauta, clarinete y fagot) 

Eva Calvo y Álvaro García (dúo de guitarras) 

Alfonso Barreno y Ernesto Arranz (flautas de pico) 

Grupo Tempus (voz, contrabajo, piano) 

 

Jazz, blues, soul: 

Jesús Parra & Cía (guitarra y voz) 

Two’s Blues (guitarra y voz) 

Violeta Veinte (violín, guitarra, percusión, voz) 

Erika y los López (guitarra, violín, teclado, voz) 
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Antonio G. Rincón (trompeta, teclado, percusión) 

Xas en solitario (multi-instrumentista de viento) 

Xas & Búho (saxos) 

Luzía Molina & Pájaro Juárez (voz, teclado, saxo) 

Xas, Búho & Gonzalo (saxos, guitarra) 

Juan’s Blues (guitarra, voz) 

 

Estilos latinos: 

Dosamba (guitarra, percusión) 

Les Chapeaux (clarinete, guitarra) 

 

Folk castellano: 

Las triguiñuelas (violín, percusiones, voz, teclado) 

Tirotateiro (dulzaina y tamboril) 

 

Folk, otros: 

Folky Tolky 

 

Swing: 

Los Lechones 

 

Rock: 

Mr. Válvula 

Sobacs 

 

Diversos estilos: 

Cuco y Luisa Pérez (voz, acordeones) 

Alberto Cid (teclado y voz) 

Alicia de Julián (guitarra y voz) 

Caracolados (guitarras, voz, percusión) 
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Canciones para la transición (guitarras, voz, percusión) 

Pangea (teclado, voz, percusión) 

Daniel Hernández (guitarra flamenca)  

Ronny Vasquez & Carla Marazuela 

Fine (dúo de guitarras) 

Fill the Gap (voz, teclado, percusión, trombones) 

 

 

Estructura del proyecto 

En este proyecto participaron 70 músicos, 17 técnicos y/o personal de apoyo 

cada día de actuación (uno con cada grupo que actúa), 3 como personal 

administrativo, 1 coordinador de espacios, 4 asistentes para los espacios y 1 

coordinador de técnicos. 

 

ENCUENTRO MUJERES MÚSICAS MARÍA DE PABLOS 

 

En 2018 la Fundación Don Juan de Borbón inauguraba el Encuentro Mujeres 

Músicas María de Pablos, un ciclo que visibiliza el trabajo de mujeres 

compositoras, e incluye, por un lado, el Concurso Internacional de 

Composición “María de Pablos”, para mujeres compositoras, y por otro, 

recitales y conferencias relacionadas con género y música. 

En el año 2020, además de esta tercera edición del Encuentro, se habían 

programado otras actividades a lo largo del año en torno a María de Pablos, 

coincidiendo con el 30 aniversario de su fallecimiento. Entre otras, la JONDE 

estrenaba en Segovia su poema sinfónico “Castilla”, la Orquesta Ciudad de 

Segovia recuperaba Ave Verum (para orquesta, órgano y coro) y la Coral Ágora 

estrenaba “La cabrerilla”. Estas actividades se tuvieron que posponer, por la 

cantidad de artistas que se requieren en el escenario. Otras actividades 

previstas en torno a María de Pablos, como la edición de sus partituras y la 

grabación de su música de cámara, se han podido finalizar.  
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En septiembre se celebró el III Encuentro Mujeres Músicas María de Pablos 

con una programación de gran calidad que presentó un recorrido por la 

historia de la mujer compositora desde el siglo XVII a nuestros días: 

Jueves 10 de septiembre. Sala Julio Michel (La Cárcel_Centro de 

Creación) 

Isabel Pérez Dobarro, piano 

Conferencia – concierto sobre música y mujeres en los siglos XVIII y XIX 

Viernes 11 de septiembre. Iglesia de Santa Eulalia. 

Raquel Andueza. La Galanía. 

Música en torno a Barbara Strozzi 

Sábado 12 de septiembre. Sala Julio Michel (La Cárcel_Centro de 

Creación) 

Final del III Concurso Internacional de Composición María de Pablos. 

El clarinetista Francisco Gil y la pianista Isabel Pérez Dobarro interpretaron las 

tres obras finalistas de la presente edición: Ákos, de Silvia Llanas Rich; 

Ánimas, de Carme Rodríguez; y Broken Landscapes, de María Camahort 

Alejandro. El jurado, formado por Marisa Manchado en calidad de presidenta, 

Ana Vega, Nacho de Paz, Enrique Igoa y Mar Gutiérrez, eligió a la 

ganadora del III Concurso Internacional de Composición María de Pablos, 

que fue Carme Rodríguez. El mismo jurado se reunió el 31 de julio para 

seleccionar las obras finalistas de un total de 12 aspirantes al premio. 

 

Estructura del proyecto 

En este proyecto participaron 12 compositoras concursantes, 5 integrantes del 

jurado calificador, 4 músicos, 1 técnico de producción, 2 como personal 

administrativo, 1 persona en taquilla, 1 personal de sala, 1 coordinador técnico. 
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CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS DE OTOÑO Y NAVIDAD 

 

Entre octubre y diciembre, la Fundación organizó varios conciertos 

extraordinarios en Segovia, algunos de los cuales eran reprogramaciones de 

conciertos cancelados en la Semana de Música Sacra de Segovia o el 

MUSEG-Festival de Segovia. 

La programación incluyó seis conciertos extraordinarios, dos de ellos para 

público infantil, y un taller para todos los públicos: 

 

Sábado 17 de octubre. Catedral de Segovia.  

“Superba, tecta, civium… Fiesta y música en honor a San Frutos”. Schola 

Antiqua, Capilla Jerónimo de Carrión y Escolanía de Segovia. (Concierto 

reprogramado de la Semana de Música Sacra). 

Estreno en tiempos modernos del repertorio musical inédito que se interpretaba 

en la Catedral de Segovia con motivo de la festividad de San Frutos entre los 

siglos XVII y XVIII. Concierto coproducido con el CNDM. 

 

Sábado 21 de noviembre. Ágora de la UVA 

Rediscovering Spain 

Academia del Piacere & Patricia Guerrero 

Música antigua y baile flamenco 

 

Sábado 19 de diciembre. Ágora de la UVA  

Retrato Romántico 

Ensemble 442 

Luis Fernando Pérez | piano 

David Apellániz | chelo 

Juan Luis Gallego | violín 

Rocío Gómez | viola 

Jorge Muñoz | contrabajo 
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Sábado 26 de diciembre. Sala de la Fundación Caja Segovia.  

La vuelta al mundo en 7 sonidos. 

Ensamble Auris. 

A partir de 4 años. 

 

 

Lunes 28 de diciembre. Sala de la Fundación Caja Segovia.  

Divertijazz.  

Jesús Parra, Jazz Quartet  

A partir de 4 años. 

 

Miércoles 30 de diciembre. Ágora de la UVA. 

Momentos … que festejamos en Navidad 

Grupo de Danzas La Esteva 

 

Taller de Canto Gregoriano (para todas las edades) 

Sábado 14 de noviembre. Iglesia de San Nicolás. 

 

Estructura del proyecto 

En este proyecto participaron los siguientes artistas: 4 grupos de música 

antigua, tres grupos de música de cámara, una solista de piano, una bailarina, 

un grupo de jazz, un grupo de danza y música castellana, la Escolanía de 

Segovia y tres directores musicales. En cuanto al resto del personal: 1 técnico 

de producción y 7 como personal de producción, 2 como personal 

administrativo, 1 en taquilla, 2 como personal de sala, 1 coordinador artístico. 

 

Balance  

El balance de los conciertos extraordinarios es muy positivo. En cuatro de los 

conciertos y en el taller se completó el 100% del aforo permitido. En total, el 

aforo se cubrió en un 95%. 
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En los últimos meses del año, en que los habitantes de nuestra región han 

sufrido cada vez mayores restricciones de movimiento debido a la pandemia, 

se han acercado a la Fundación muchas personas, expresando su 

agradecimiento hacia la institución por haber mantenido la actividad cultural, y 

aplaudiendo este ciclo de conciertos extraordinarios que han permitido disfrutar 

de una actividad de muchísima calidad en la ciudad, con la máxima seguridad 

sanitaria que se ha podido implementar.  

 

 

921 DISTRITO MUSICAL 

 

 

En 2019, el ciclo Música en los Barrios se convirtió en 921 Distrito Musical. Con 

esta nueva denominación, el proyecto dio un giro para enfocarse en la 

formación de públicos y la educación en las artes. Es el programa al que se 

dedican los esfuerzos por contribuir social y pedagógicamente a la divulgación 

y desarrollo de la tradición musical occidental, atendiendo poblaciones y 

colectivos que generalmente no participan en los eventos programados por la 

institución.  

El ciclo propone una programación en los barrios y pueblos de Segovia a lo 

largo de todo el año, con conciertos didácticos o conciertos comentados, 

realizados por solistas o pequeñas formaciones de música de cámara. Este tipo 

de presentaciones no necesita requerimientos técnicos muy complicados o 

costosos, lo que permite la utilización de variados espacios como centros 

sociales, iglesias, residencias, patios interiores, atrios, ermitas, entre otros. Con 

esto, el ciclo no solo acerca el arte y la música clásica a toda la población, sino 

que propicia la reutilización de espacios destinados a otros usos como 

espacios de creación artística. 
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En 2020, la primera parte del ciclo (hasta finales de verano), se había 

presentado ya cuando apareció la crisis sanitaria. Nos vimos en la obligación 

de cancelar todos los conciertos. Por las características del ciclo, de las que 

destacan el uso de espacios más o menos pequeños, en los barrios de la 

ciudad y los pueblos, y la colaboración directa con asociaciones de vecinos 

para su organización, no pudimos programarlo en todo el año. En su lugar se 

organizaron los conciertos extraordinarios descritos anteriormente, para los 

cuales se utilizaron espacios que garantizaban el cumplimiento del protocolo 

sanitario frente a la COVID-19. 

Únicamente hubo cuatro localidades en la provincia donde a finales de año las 

administraciones locales decidieron reprogramar los conciertos y se trabajó con 

ellos para coordinar esas actuaciones. Fueron Cuéllar )La vuelta al mundo en 7 

sonidos con Ensemble Auris), Fuenterrebollo (Trío Xosé Liz), Torrecilla del 

Pinar (Musichef, con Raquel Ruiz y Ángel Luis Castaño) y Labajos (con el 

bandoneonista Claudio Constantini).  

 

JORNADAS DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE SEGOVIA 

 

Las Jornadas de Música Contemporánea es un ciclo que funciona en las 

mismas fechas que el ciclo escolar. Por lo tanto, en 2020, hasta el mes de 

mayo, estaba programada la edición vigésimo-octava de las Jornadas, y a 

partir del mes de noviembre comenzó la edición vigesimonovena. 

Las “Jornadas” es el ciclo más antiguo en su género en Castilla y León y uno 

de los más importantes del país, como espacio de innovación musical. La 

Fundación comenzó a colaborar con las Jornadas en la temporada 2018/2019, 

a través de la financiación y organización de los talleres para escolares. En el 

ciclo 2019/2020 se continuó con la misma colaboración, a través de los talleres 

para escolares, que se desarrollan entre enero y junio. Debido a la crisis 

sanitaria solamente se pudo llevar a cabo un tercio de los talleres 

programados. Los colegios que se inscribieron para los talleres eran: 
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CEIP SAN JOSÉ. Número de alumnos del grupo: 28. Curso:  6° 

Colegio Cooperativa Alcázar de Segovia. Número de alumnos del grupo: 27. Curso:  6º 
Primaria 

CEIP “Fray Juan de la Cruz”. Número de alumnos del grupo: 25. Curso:  5º Primaria 

 CEIP ERESMA. Número de alumnos del grupo: 17. Curso:  3º Primaria 

 

Y las sesiones que se pudieron llevar a cabo fueron: 

• 10 de febrero: CEIP Fray Juan de la Cruz (21 alumnos/as) y CEIP 

Eresma (25 alumnos/as).  

• 11 de febrero: CEIP San José (22 alumnos/as) y CEIP Ángel del Alcázar 

(25 alumnos/as). 

El contenido de la propuesta era el siguiente: 

“Contactando con la Música ¿Contemporánea?”, por Impulso Sonoro 

Segoviano 

Descripción: “Contactando con la Música ¿Contemporánea?” es un taller 

de carácter práctico en el que a través de una preciosa excusa - la genial obra 

del maestro Stravinsky, Historia del Soldado-se acerca de una forma lúdica y 

creativa la música contemporánea junto a otras disciplinas artísticas, como la 

pintura, el teatro o la danza. 

En las distintas sesiones se trabaja sobre la Historia y sobre la Música 

de esta obra. El trabajo tiene un enfoque eminentemente creativo, lúdico y 

vivencial. A partir de fragmentos de la música conocemos distintos estilos y 

géneros musicales. Usaremos la voz y el movimiento. Trabajamos sobre la 

Historia con el texto y su dramatización. Trabajamos sobre la escenografía a 

través de la pintura y elementos con volumen, así como con el propio 

movimiento. Al final de cada sesión se realiza una breve interpretación con el 

trabajo realizado en ella. La tercera sesión cuenta con un ensayo general y una 

pequeña muestra en la que se presentará todo el trabajo realizado ante 

público.  
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 El profesorado cuenta con una pequeña guía didáctica para poder 

trabajar con el alumnado desde enero (antes, entre y tras los talleres) 

diferentes aspectos: conocimiento de la historia, aspectos musicales 

(conocimiento de la música, estilos y géneros, parámetros del sonido, 

elementos de la música), la danza, el recitado y la propia finalización de 

trabajos plásticos. 

 

 

Objetivos 

 

Conectar y disfrutar de la música contemporánea integrando otras expresiones 

artísticas.  

Desarrollar la creatividad, expresión, improvisación a través de distintas 

disciplinas artísticas. 

Fomentar el trabajo en grupo participativo, colaborador e integrador. 

Realizar una muestra pública final del trabajo realizado. 

 

 

Contenidos 

 

Creatividad. Improvisación. Contacto y expresión de nuestras emociones. 

Desarrollo a través de: Música, Danza, Pintura, Texto, Drama y Escenografía.  

Música. Emoción y sonido. Emoción y expresión musical. Creación de paisajes 

sonoros. 

. El sonido: altura, timbre, intensidad, duración. 

. Familias instrumentales: percusión, madera, metal, cuerda. 

. Géneros: Marcha-PD, Tango, Vals, Rag time (circo), Coral, 

Danza. 

. Danza. Emoción y expresión corporal (movimiento) 

. Expresión de los distintos parámetros sonoros. Expresión y 

danza con distintos estilos. 

Pintura. Aproximación a las vanguardias históricas y distintas técnicas básicas: 

cubismo.  
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  . Elementos básicos: color, forma, textura. Abstracto y Concreto. 

Texto y Drama.    

. Comprensión de una historia y su expresión (alguna de sus viñetas) a 

través de todos los elementos artísticos a nuestro alcance: sonido, 

pintura, dramatización. Enseñanza ética. Moraleja del cuento. 

Escenografía. 

. Elementos elaborados en talleres: decorados, paneles, dibujos,…  

. Movimiento y danza como acompañamiento de música y escena. 

. Trabajo de “tramoya”  

 

------------ 

En noviembre de 2020 comenzó la nueva edición de las “Jornadas”. Una 

edición en la que ha cambiado rotundamente la implicación de la 

Fundación, que ahora organiza directamente todo el ciclo, en co-

producción con el CNDM. El director artístico de las Jornadas continúa siendo 

Chema Gª Portela, quien ahora se dedica exclusivamente a la parte de 

programación del ciclo, llevando a cabo la Fundación el resto de funciones 

necesarias para su organización. 

Una de las características principales del ciclo es el estreno de nueva obra 

musical, y el encargo directo a compositores y compositoras, que se hace 

desde la dirección del festival o desde la dirección del CNDM. La relación de 

estrenos absolutos, estrenos de temporada/ciclo, encargos de las Jornadas o 

de CNDM para los primeros conciertos de esta edición, hasta diciembre, son: 

 

24 octubre. Banda Sinfónica Tierra de Segovia. (2 estrenos absolutos) 

a) Aché pa ti! (2020) | Flores Chaviano (1946) 

b) Búsqueda(2020) | Chema Gª Portela (1980) 

 

 

6 noviembre. Spanish Brass. (2 estrenos absolutos) 

a) Quinteto para instrumentos de metal | Cristóbal Halffter 

b) Oniwakamaru y la carpa gigante |Ángela Gallego (encargo de CNDM) 



FUNDACIÓN DON JUAN DE BORBÓN - MEMORIA 2020 

 

 

7 noviembre. Resonari Fibris. Mario Prisuelos, piano. (estreno absoluto del 

proyecto; de las 13 piezas y de los 2 interludios) 

Ciclo de 13 piezas y 2 interludios | Sergio Blardony  

 

 

5 diciembre. Obsydian. TMC20 (1 estreno absoluto) 

a) Obsydian, para voz y ensemble (2012) | José Rubén Cid (1987) 

 

En total se cuentan 18 estrenos absolutos en la primera parte del ciclo, entre 

noviembre y diciembre en cuatro conciertos. Además se organizó la exposición 

Das Ecre, a través de la cual diferentes artistas intervinieron ocho celdas de La 

Cárcel de Segovia_ Centro de Creación con instalaciones sonoras sobre 

diferentes compositores del siglo XX, sobre elementos de la música (ritmo, 

melodía), el ruido como música y la música en la naturaleza.  

 El cartel de la temporada 20/21 está en la siguiente página: 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: FORMACIÓN 

ARTÍSTICA 

 

24 PREMIO INFANTIL DE PIANO SANTA CECILIA – PREMIO HAZEN 

 

 

El 24 Premio Infantil de Piano Santa Cecilia se celebró en línea a través de 

emisiones de vídeos en YouTube. La Fundación optó por mantener el concurso 

para ayudar a sostener la motivación y la ilusión de los jóvenes pianistas 

españoles. Así, el certamen se convirtió una vez más en el espacio de reunión 

de futuros talentos del piano más importante del panorama nacional. En la 

primera ronda participaron 23 pianistas de toda la geografía española. Para la 

fase final, celebrada el lunes 7 de diciembre por la mañana, fueron 

seleccionados los pianistas Carla Benito López, Irene Esteban de la Puente, 

Sofía Huerta Castrillo, Manuel María Mahamud Zadorina y Leila Pena Montes 

en la categoría infantil. En la categoría juvenil fueron María Luisa Alfonso 

Meseguer, Julio Alberto Flores Bermejo, Deva Mira Sperandio, Luis del Ojo 

Sánchez y Bárbara Sanhueza Dejong. 

 

En una convocatoria semi-presencial, con aforo restringido, se realizó la 

entrega de premios, contando con la presencia de los concursantes a través de 

videconferencia. Tras una larga deliberación, el jurado formado por los 

destacados pianistas Soledad Bordás, Alberto Rosado, Irene Alfageme, el 

crítico musical Luís Hidalgo y la musicóloga, intérprete e investigadora Alicia 

Lázaro de la Sección de Investigación de la Fundación Don Juan de Borbón; 

decidieron los siguientes galardones: 
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Primer premio categoría infantil (pianistas de hasta 11 años) 

Premiada con 450 €, diploma y conciertos 

Leila Pena Montes (Naron. A Coruña) – 11 años 

  

Segundo premio categoría infantil (pianistas de hasta 11 años) 

Premiado con 300 € y diploma 

Manuel María Mahamud Zadorina (Oviedo. Asturias) – 9 años 

 

Tercer premio categoría infantil (pianistas de hasta 11 años) 

Premiada con 100 € y diploma 

Sofía Huerta Castrillo (Donostia. San Sebastián) – 9 años 

 

Primer premio categoría juvenil (pianistas entre 12 y 14 años) 

Premiado con 600 €, diploma y conciertos 

Julio Alberto Flores Bermejo (El Escorial. Madrid) – 14 años 

 

Segundo Premio categoría juvenil (pianistas entre 12 y 14 años) 

Premiado con 450 € y diploma. Fue ex aequo 

Deva Mira Sperandio (Otos. Valencia) – 13 años 

Luis del Ojo Sánchez (Jerez de la Frontera. Cádiz) – 13 años 

 

Tercer Premio categoría juvenil (pianistas entre 12 y 14 años) 

Premiada con 200 € y diploma 

María Luisa Alfonso Meseguer (Orihuela. Alicante) – 14 años 

 

Mejor intérprete de Música Española 

Premiado con 300 €, diploma y conciertos 

Luis del Ojo Sánchez (Jerez de la Frontera. Cádiz) – 13 años 

 

Mejor intérprete Segoviano 

Premiado con diploma. Fue ex aequo 

Carla Benito López – 11 años 

Irene Esteban de la Puente – 10 años 
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Mejor intérprete de la Pieza Obligada 

Premiado con diploma 

Julio Alberto Flores Bermejo (El Escorial. Madrid) – 13 años 

 

Premio Especial del Trinity College London 

Beca de Exámenes 

Julio Alberto Flores Bermejo (El Escorial. Madrid) – 13 años 

 

 Tras la entrega de premios, se visualizaron los vídeos de los pianistas 

ganadores de los primeros premios y del premio a la música española. 

El concurso mantiene en 2020 el patrocinio de los premios por parte de la Casa 

Hazen de pianos, junto a la colaboración de Dos Eventos Producciones y The 

Trinity College. 

 

 

ESCOLANÍA DE SEGOVIA 

 

Creada en el año 1997, la Escolanía de Segovia está formada por más de 

cuarenta voces blancas. Pertenecer a la Escolanía supone una oportunidad 

especial de formación personal y musical para todos los niños/as segovianos. 

Ya son más de mil voces blancas las que han pasado por la Escolanía, 

haciendo posible que la agrupación haya alcanzado un merecido prestigio a 

nivel nacional, gracias a la realización de múltiples proyectos con músicos y 

orquestas profesionales. 

 

Durante 2020, la Escolanía realizó los siguientes conciertos: 

Viernes 6 de marzo,  
Inauguración del XII Festival Internacional de Música de Ourense Pórtico do Paraíso (Ourense) 
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Sábado 17 de octubre 
Música en honor a San Frutos. Recuperación de patrimonio musical segoviano junto a los 
grupos Schola Antiqua y Capilla Jerónimo de Carrión. 
 

 
Además, realizaron tres vídeos musicales, uno en confinamiento y dos en la 

época navideña, con música que prepararon expresamente para estos 

registros audiovisuales. Debido a la situación sanitaria, y por la protección de 

los niños, a partir de junio se realizaron ensayos en pequeños grupos de diez 

escolanos y se priorizó el trabajo de técnica vocal de manera individual y en 

pequeños grupos sobre el trabajo de grupo coral.  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: INVESTIGACIÓN 
 

María de Pablos 

 

Tras haber abierto esta nueva sección de investigación en 2018, año en que se 

constituyó el Concurso Internacional de Composición María de Pablos e iniciar 

un trabajo de transcripción y divulgación en 2019, 2020 ha sido un año en que 

se han finalizado varios proyectos sobre la figura de María de Pablos. 

Proyectos finalizados en 2020: 

1. Biografía “María de Pablos: el sueño truncado” de Pilar Serrano Betored, 

publicada por la Fundación. El libro se presentó en Segovia (Casa de la 

Lectura) y en Madrid (Residencia de Estudiantes) en marzo de 2020. 

2. Publicación de la obra de María de Pablos:  

Partituras digitales: 
 
Faunos,  
quinteto para soprano, tenor, violín, violonchelo y piano (1929) 
 
Seis canciones, 
para voz y piano (1929) 
 
La cabrerilla, 
madrigal para voces mixtas (1934) 
 
Castilla, poema sinfónico 
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Dos Apuntes Españoles 
(versión para orquesta y versión reducida para piano) 
 
Ave Verum, para coro, orquesta y órgano 
 
 
Partituras impresas y digitales: 
 
Sonata Romántica 
Para cuarteto de cuerdas 
 

3. Primera grabación de la obra de cámara de María de Pablos, a cargo de 

siete músicos, algunos de ellos integrantes de la Orquesta y Coro de la 

RTVE: Blanca Gómez (soprano), Puerto González (piano), Juan Antonio 

Sanabria (tenor), Javier Albarés (violonchelo), Alicia Calabuig (viola), Iván 

López y Marta Herrero (violines).  

 

4. Relaciones interinstitucionales para difundir la obra de la compositora 

segoviana.  

 

Archivo Musical de la Catedral de Segovia 

 

En 2020 se han finalizado dos proyectos en esta sección. El primero es un 

proyecto de recuperación de las músicas escritas entre los siglos XVI y XVIII en 

honor a San Frutos por varios maestros de capilla de la Catedral de Segovia. 

Esta selección de músicas y su recuperación, realizada por Alicia Lázaro, 

directora de la Capilla Jerónimo de Carrión, y por el musicólogo Santiago Ruiz, 

fue además estrenada en tiempos modernos en el mes de octubre en la 

Catedral de Segovia, con la propia Capilla Jerónimo de Carrión, Schola 

Antiqua, dirigida por Juan Carlos Asensio, y la Escolanía de Segovia, dirigida 

por Marisa Martín. 

 

Por otro lado, se completó la creación y publicación de un cuento divulgativo 

creado especialmente para niños, sobre las músicas de la Catedral de Segovia. 

El cuento, titulado “El tesoro oculto”, está escrito por Alicia Lázaro e ilustrado 
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por Ángela Salinero, y ofrece a los lectores la posibilidad de escuchar una 

selección de la música grabada por la Capilla Jerónimo de Carrión en la 

colección de discos publicados por la Fundación para la recuperación del 

patrimonio segoviano. 

 

Otras actividades 

 

Al igual que sucedió con la Semana de Música Sacra de Segovia o el MUSEG 

– Festival Musical de Segovia, otras actividades financiadas por la Fundación, 

como son el Premio Europeo de Folklore Agapito Marazuela, el Curso de 

Técnica y Canto Coral, el festival 36 Folk Segovia y el 33 Festival Internacional 

de Danzas La Esteva también se cancelaron debido a la pandemia. La 

Fundación no solicitó al Ayuntamiento de Segovia la subvención 

correspondiente a tres de estos festivales, y la subvención correspondiente a 

folk Segovia fue utilizada también para la organización de “Segovia, Oasis de 

Cultura 2020”.  

 

Firmado: 

 

Noelia Gómez González 

Coordinadora 

Fundación Don Juan de Borbón 


