
 
 
 

 ORQUESTA CIUDAD DE LA MANCHA 
 
 
 
17 de mayo de 2019. 20:00 h. 
Paraninfo de la Universidad de Val ladol id 
Facultad de Derecho (Plaza de la Universidad s/n) 
 
ENTRADA: 2 euros 
VENTA DE ENTRADAS: Desde las 19h. el mismo día y lugar de la 
actuación 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  

 
 



 
 

ORQUESTA DE PLECTRO Y GUITARRAS “CIUDAD DE LA MANCHA” 
Director: Fernando Bustamante 
Recitador de poemas: Pedro Chamorro 
  
 Tienen su sede en Campo de Criptana (C. Real) y se presenta en 
sociedad en 2011, bajo la dirección de Fernando Bustamante. No obstante, 
esta agrupación surge como resultado del trabajo que los maestros Pedro 
Chamorro y Caridad Simón iniciaron hace más de 25 años en la comarca de La 
Mancha y que más tarde continuaron sus alumnos, hoy profesores. La orquesta 
actualmente está formada en su mayoría por músicos manchegos que iniciaron 
su formación en el CPM Alcázar de San Juan y Campo de Criptana, 
conservatorio pionero en la implantación de la especialidad de Instrumentos de 
Púa a nivel nacional, a los cuales se han unido profesionales de otros regiones. 
 Desde su presentación, su trayectoria ha ido in crescendo participando 
en distintos festivales nacionales e internacionales, encuentros y semanas 
musicales con gran éxito de crítica y público, destacando su participación en el 
Festival Internacional de Plectro de La Rioja en 2012 y el concierto homenaje a 
Valentín Arteaga en 2015 en Roma. 
 Su versatilidad es su seña de identidad, sin dejar a un lado el repertorio 
original de orquesta de plectro y guitarra. En la última temporada la orquesta ha 
apostado por otro tipo de programas aprovechando la fusión con otros 
instrumentos como el piano, acordeón, flauta, oboe, trompeta o percusión, 
interpretando junto a la cantante Ester Sancho diferentes temas arreglados por 
compositores como Juan Gordo o Sonia Megías. 
 Asimismo, la música española cumple a menudo un papel protagonista  
en su repertorio, como la recuperación del espectáculo "Invitación a un Viaje 
Sonoro”, con textos de Rafael Alberti y música de diferentes autores, en su 
mayoría españoles. En esta temporada viene interpretando este espectáculo 
junto a uno de los compositores y arreglistas de la obra: el maestro Pedro 
Chamorro a lo largo de toda la geografía española. Además realizan otras 
actividades paralelas, contribuyendo al desarrollo y fomento de la cultura.  

 

NOTAS AL PROGRAMA. Invitación a un viaje sonoro 

 Hablar de Rafael Alberti es hablar de un POETA con mayúsculas, de un 
poeta intemporal, cuyos versos siguen aún en nuestro recuerdo y seguirán por 
muchos años. Un artista que, al igual que Picasso, pasaría por diferentes etapas 
que harían de él un gran experimentador, capaz de crear una poesía 
completamente libre y moderna respetando al mismo tiempo la rima, la métrica 
y el ritmo de la poesía más clásica.  

 “En el principio fue el laúd. Venía, vagabundo y sonoro, de viaje. Voz ya antigua se ahogaba en su 
garganta…” 

 

Eran los años cuarenta cuando Rafael Alberti, durante su exilio en Argentina conoció al 
músico murciano Paco Aguilar, bandurrista y componente de la agrupación de 
instrumentos de plectro más influyente del s. XX: el cuarteto Aguilar. Fruto de esa 
amistad y ese trabajo nace en 1942 en Buenos Aires Invitación a un viaje sonoro, 
cantata para verso y laúd con acompañamiento de piano. Ambos artistas, junto al 
pianista Donato Colacelli, ofrecieron más de ochenta recitales por toda 
Hispanoamérica, destacando de manera especial el que tuvo lugar en casa de Manuel 
de Falla, que el propio poeta relató así en su autobiografía La Arboleda perdida. 

… Don Manuel, hecho un rebujo en un rincón, junto a su hermana Carmen, perdido en su hábito de vicuña, 
escuchaba con recogimiento las alabanzas al laúd con que se abre la cantata: 

…paso la mar, abriendo su susurro 
de hojas dulces los mirtos y arrayanes 
de Granada, de Córdoba y Sevilla…” 

…al surgir los tres nombres de las ciudades andaluzas, un leve tinte rosado le circundó la piel 
alrededor del brillo de sus gafas.     Rafael Alberti 
 

PROGRAMA  
Invitación a un viaje sonoro. Cantata para Verso y Laúdes españoles. 
Textos: Rafael Alberti 

 

1ª  PARTE.  PEDRO CHAMORRO. Introducción I  

Siglo XIII …España…  ALFONSO X …   Cantiga(1) 
Siglo XV …España… J. DEL ENCINA...   Triste España sin ventura(2) 
Siglo XVI …España…. DIEGO PISADOR…   Pavana(2) 
SIGLO XVII …Francia… JEAN BAPTISTE LULLY…  El carnaval(2) 
Siglo XVII …Francia… JEAN PHILIPPE RAMEAU…  Minué(2) 
Siglo XVII …Inglaterra… HENRY PURCELL…   Irlandesa(2) 
Siglo XVII …Inglaterra… HENRY PURCELL…   Hornpipe(2) 
Siglo XVII …Inglaterra… WILLIAM CROFT…  Zarabanda(2) 
Siglo XVIII …Italia… DOMENICO SCARLATTI…   Sonata(2) 
Siglo XVIII …Alemania… JUAN SEBASTIAN BACH…  Aria(2) 
Siglo XVIII …Austria… W. AMADEUS MOZART…  Rondó(2) 

 

2ª  PARTE.  PEDRO CHAMORRO. Introducción I I  

Siglo XX …España… P. CHAMORRO…   Evocación familiar 
Siglo XX …Andalucía… ISAAC ALBÉNIZ…   Granada(2) 
Siglo XX …Aragón… MANUEL DE FALLA…  Jota(1) 
Siglo XX …Cataluña… P. CHAMORRO…   El canto de los pájaros 
Siglo XX …Galicia… P. CHAMORRO…    Muñeira 
Siglo XX …Castilla y León… E. HALFTTER…   Danza de la pastora(1) 
Siglo XX …Andalucía… JOAQUÍN TURINA…   Oración del Torero 

*Adaptaciones (1) Manuel Grandío (2) Pedro Chamorro 
 


