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El gran éxito cosechado por las dos primeras ediciones de Maravillas
Sonoras nos anima a todos aquellos que desde la Diputación de

Valladolid trabajamos por el fomento de la actividad cultural en nues-
tros pueblos, a abordar esta tercera edición, con nuevas ilusiones y
perspectivas.

Prueba de ello es que, este año, son ya cuatro los municipios en
que se van a desarrollar estos conciertos, cuatro valiosos rincones de
nuestro patrimonio cultural en los que el sonido de la música arran-
cará calidades mágicas a los muros silenciosos de nuestras iglesias. 

Así, podremos disfrutar de un espléndido programa de música
para piano de la mano de Diego Fernández Magdaleno, dedicado a
Santa Teresa, con piezas de estreno compuestas para la ocasión, y
que contará con una doble cita: en la iglesia del Museo de San Fran-
cisco de Medina de Rioseco y en la iglesia de Santa María del Castillo
de Olmedo.

Por su parte, la recoleta ermita de La Anunciada, en Urueña,
será testigo de un nuevo espectáculo de José Luis Gutiérrez, que
reúne una selección de sus nuevas experimentaciones en la música
de jazz. 

Por último, en la magnífica iglesia mudéjar de San Miguel en
 Villalón de Campos, tendremos ocasión de escuchar a Los Músicos
de Urueña en un brillante concierto que recogerá los romances viejos
y nuevos citados en el Quijote de Cervantes y a los que ha puesto
música, especialmente para este programa, Joaquín Díaz.

Sólo me resta agradecer la colaboración de todos los que hacen
posible esta tercera edición de Maravillas Sonoras. Al Arzobispado de
Valladolid, por su generosa cesión de los espacios donde se celebran
los conciertos; a los alcaldes de las localidades, por su valiosa ayuda;
a los músicos que hacen posible el ciclo; y desde luego a todos los
 espectadores, ya seguidores fieles, que con su asistencia dan valor a
esta iniciativa que aúna lo mejor de nuestra música y de nuestra
 arquitectura.

                                                     JESÚS JULIO CARNERO GARCÍA
Presidente de la Diputación de Valladolid
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El edificio que actualmente alberga el Museo de Arte de San Fran-
cisco pertenecía a un antiguo convento de la orden franciscana,

fundado en 1491 por la familia de los Enríquez, Almirantes de
 Castilla. Se sitúa en el camino de ronda de la antigua muralla de la
ciudad, frente a lo que actualmente es el Parque de Osuna, que en
su día estaba ocupado por el propio palacio de los Almirantes. El
edificio se construyó en estilo gótico bajo la dirección de Rodrigo
de Astudillo.

Se accede a través de un amplio compás. El espacio arquitectónico
de la iglesia, que estaba destinada a ser la capilla funeraria de los
 Almirantes, está definido por una única nave, cubierta por bóvedas
estrelladas de estilo isabelino, con capillas laterales ente contrafuertes
y coro alto a los pies. 

En los brazos del crucero se encuentran dos espléndidos retablos
platerescos realizados en piedra por Miguel de Espinosa en 1535, que
albergan los grupos escultóricos de San Jerónimo y San Sebastián mo-
delados en barro cocido y policromado por Juan de Juni hacia 1537.

En el presbiterio se sitúan las estatuas orantes de D.ª Ana y
D.ª Isabel de Cabrera, esposa y cuñada del Almirante don Fadrique,
rea lizadas en bronce sobredorado por Cristóbal de Andino en 1532.

La iglesia posee además una singular decoración en yeso elabo-
rada por los hermanos Juan y Jerónimo del Corral en 1536, entre la
que sobresalen las dos tribunas destinadas a los órganos, que se en-
cuentran como suspendidas en el aire a los pies de la iglesia. 

Bibliografía: Eloísa WATTENBERG GARCÍA: Catálogo Monumental de la Provincia de Valla-
dolid, T. XVII, Medina de Rioseco. Ciudad, Valladolid, Diputación de Valladolid, 2003.

SAN FRANCISCO
Medina de Rioseco
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Nacido en Medina de
Rioseco, Diego Fernán-

dez Magdaleno es profesor
del Conservatorio de Mú-
sica de Valladolid y miem-
bro de número de la Real
Academia de Bellas Artes de
la Purísima Concepción, en
la que ingresó con un dis-
curso sobre la música espa-
ñola actual. 

Las distintas vertientes en
que se desarrolla su trayecto-
ria musical confluyen en su
permanente dedicación a la
música española contempo-
ránea, siendo en la actualidad

una indudable referencia interpretativa y un estímulo constante para
la composición de nuevas obras que aumentan el patrimonio musical
de nuestro país. Un repertorio con el que está identificado de tal modo
que el compositor Pedro Aizpurúa escribió sobre él: «Ha penetrado
en mis obras de manera muy sutil; tanto que, incluso, me ha hecho
conocer matices que yo no hubiera advertido por mí mismo».

Fernández Magdaleno ha protagonizado más de 250 estrenos ab-
solutos de música española para piano de más de setenta composito-
res. Además, ha rescatado numerosas partituras de autores españoles
olvidados injustamente, presentando integrales de músicos como
 Félix-Antonio, Enrique Villalba, Jacinto Ruiz Manzanares, etcétera.

Entre sus actuaciones más recientes hay que señalar su participa-
ción en el ciclo Spirales: Diálogos Musicales España-Francia, que tuvo
lugar en el Instituto Cervantes de París, donde ofreció una amplia
panorámica de la música española de nuestro tiempo, mediante un
programa que incluía diversas y variadas estéticas de más de una
veintena de compositores contemporáneos.

Es autor de Creación Musical Contemporánea. El compositor Pedro
Aizpurúa (1999), El compositor Félix Antonio (2001), Dúo Frechilla-Zuloaga
(2003), El piano en la obra de Josep Soler (2009), además de obras como
El tiempo incinerado (2005), Libro del miedo (2006) y Razón y desencanto
(2008).

En noviembre de 2010 le fue concedido el Premio Nacional de
Música.

DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO
Músicas para Santa Teresa de Jesús
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Programa

MEDITACIÓN I 

Veni Sancte Spiritus. George FENTON (1950)

Amor y humor II. Albert SARDÀ (1943)

El Niño Jesús va a la escuela. Jehan ALAIN (1911-1940)

Estudio sobre Trazos: Clusters. Zulema de la CRUZ (1958)

La rosa enflorece. Joaquín DÍAZ (1947)
(sobre una canción sefardí antigua)

MEDITACIÓN II

Versetto: Temptavit Deus Abraham. György KURTÁG (1926)

Zarabanda. Jean Baptiste LULLY (1632-1687)
(transcripción de Marie Bertin)

Diferentes Diferencias. Tomás MARCO (1942)

Fuga sobre el Ave Maris Stella.
Jean François DANDRIEU (1681-1738)

(transcripción de Pascal Brenet)

Jubilus. Benet CASABLANCAS (1956)

MÚSICAS
PARA SANTA TERESA DE JESÚS
En el V centenario de su nacimiento
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MEDITACIÓN III

Preludio 4. Carlos CRUZ DE CASTRO (1941)

Andante religioso. Federico OLMEDA (1865-1909)

Tiento de tantos tonos. Teresa CATALÁN (1951)

Pavana. Francis POULENC (1899-1963)
(sobre Claude Gervaise, siglo XVI)

Glosas sobre el «Mariam Matrem». Jesús LEGIDO (1943)

MEDITACIÓN IV

Dic nobis, María. Antonio de CABEZÓN (1510-1566)
(transcripción de Belén Fraile)

Partiré en silencio. Francisco GARCÍA ÁLVAREZ (1959)
(Obra compuesta para conmemoración

del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús)

La Soñadora. Marin MARAIS (1656-1728)
(transcripción de Pierre Gouin)

Cuando yo me vaya. Ángel BARJA (1938-1987)

Señor, ten piedad de mí. Johann PACHELBEL (1653-1706)
(transcripción de Ulrich Bauer)
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Situada a dos kilómetros del centro urbano de Urueña, la
 ermita de Nuestra Señora de La Anunciada fue construida en

el siglo XII, durante el infantado de doña Sancha, hija Alfonso VI,
sobre el antiguo monasterio mozárabe de san Pedro.

Presenta la particularidad de ser el único edificio construido
en estilo románico-lombardo de toda la región castellano-leonesa,
circunstancia que se relaciona con el hecho de haberse casado la
hija del conde Ansúrez, doña María, con el conde de Urgel, don
Armengol, lo que pudo favorecer la venida de una cuadrilla de
canteros catalanes.

Construida en sillarejo muy bien trabajado, se divide en tres
naves que se cubren con bóveda de cañón y rematan en sendos
ábsides, siendo mayor el centra. Su planta dibuja una cruz latina,
y sobre el crucero se levanta una airosa cúpula que, gracias a
cuatro cascos, genera un espacio octogonal que acaba en media
naranja, y que da una gran singularidad al edificio.

A pesar de algunas remodelaciones en el siglo XVII y los añadi-
dos de la sacristía y el camarín en el XVIII, la iglesia conserva el ca-
rácter austero y desnudo del románico lombardo, patente en la de-
coración exterior de arquillos ciegos y bandas lombardas. 

Bibliografía: Carlos MIER LEAL: Urueña y su historia. Desde los orígenes al s. XVIII, Diputación
de Valladolid, 2013.

NTRA. SRA. DE LA ANUNCIADA
Urueña



9 ▲

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ, saxofón, dreampercussion y voz
MARCO NIEMIETZ, contrabajo

LAR LEGIDO, batería y toypercussion

My universe es un viaje sonoro, un barco que se hace a la mar de
los sonidos. Es un barco de vela que navega empujado por la

fuerza del viento, como el saxofón. Un viaje a diferentes lugares y a
diferentes tiempos.

Navegar por encima de las ondas marinas y bucear por las pro-
fundidades auditivas, buscando, siempre buscando, igual que los an-
tiguos exploradores buscaban otros nuevos mundos.

Melodías silbadas aprendidas en puertos lejanos, y susurros cer-
canos, muy cercanos... Susurros al oído. 

El sonido del faro, de la luz, de la ilusión, el faro objetivo del
barco, su punto de apoyo. El sonido del ancla, de las fugas de agua,
la madera que cruje y se duele. 

El canto del timón, la infancia, la nostalgia, el ahora, la valentía,
la belleza del error, lo prohibido, lo íntimo, la vida, la canción del
pirata.

Que es mi saxo mi tesoro,
Y mi Dios la libertad
mi ley la fuerza del Viento
y mi única patria, AMAR.

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ
My universe
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Su nombre hace alusión al castillo que, según la tradición, comu-

nicaba a través de un subterráneo con la fortaleza de San Silves-
tre, extramuros de la villa. Es un edificio de estilo gótico, de finales
del siglo XV. A los pies se abre una portada gótica, de arquivolta
apuntada, y bajo un pórtico de soportales renacentistas, realizados
por Francisco Rodríguez en 1607, conserva una portada románica
del siglo XII, vestigio del primitivo templo.

La iglesia consta de una sola nave con cuatro capillas en el lado
del evangelio y sacristía y otra capilla en el lado de la epístola. La
 capilla mayor se cubre con bóveda de crucería estrellada, decorada
con yeserías barrocas. La bóveda de la nave se desplomó en 1879,
sustituyéndose por la techumbre actual. 

Destaca su retablo mayor, plateresco, atribuido al ensamblador
Gaspar de Tordesillas, con las imágenes de la Inmaculada, la Ascensión
y doce pinturas sobre tabla con episodios de la vida de la Virgen.

A los pies de la iglesia se dispone un original retablo-relicario en
forma de estantería que contiene 45 bustos relicarios de mediados
del siglo XVI.

Bibliografía: José Carlos BRASAS EGIDO: Catálogo Monumental de la Provincia de Valla-
dolid. Tomo X, Antiguo Partido Judicial de Olmedo, Diputación de Valladolid, 1977.

SANTA MARÍA DEL CASTILLO
Olmedo
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Ver Programa en las páginas 6 y 7

La conmemoración del Quinto Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús servirá para admirar en perspectiva su

inmenso legado espiritual y literario, el ejemplo de una mujer va-
liente, intuitiva, capaz de superar los mayores obstáculos con una
inteligencia y fortaleza que serán siempre un símbolo de una de
las cimas de la cultura universal que ha surgido en Castilla y
León. Desde Antonio de Cabezón hasta una obra expresamente
compuesta por Francisco García Álvarez para este programa, es-
tamos ante una propuesta donde las diferentes épocas dialogan
entre sí con un mismo telón de fondo que las aglutina. El presente
unido a la tradición y, como efecto inmediato, la tradición mos-
trada como algo absolutamente vivo en ese poder de la música,
en el surco invisible que va formando en la memoria y la llena de
sentido.

Este concierto es un homenaje a Santa Teresa elaborado mi-
nuciosamente para que se convierta en un diálogo entre su tiempo
y el nuestro. Los ojos con los que miramos su obra están aquí y
ahora, y así este recital propone músicas de hoy mirando al pa-
sado, músicas del pasado que viven en el presente al ser inter-
pretadas. Un programa construido alrrededor de una serie de
meditaciones, en clara alusión a las de Santa Teresa, relacionán-
dolo con la historia y con algunos títulos que nos remiten a ella
de muchas formas.

Decía Elías Canetti que la música era la verdadera historia vi-
viente de la Humanidad, porque nos habla a través de la emoción.
La misma emoción que el pianista Diego Fernández Magdaleno,
Premio Nacional de la Música, quiere transmitir con este recital,
para recordar y agradecer el paso por el mundo de esa mujer
 excepcional fallecida en Alba de Tormes, cuyo legado nos ilumi-
nará para siempre.

Luis García Vegas

DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO
Músicas para Santa Teresa de Jesús

En el V Centenario de su nacimiento
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Es uno de los templos gótico-mudéjares más importantes de la
provincia. La primitiva construcción mudéjar de ladrillo, que data

del siglo XIV, ha aparecido recientemente bajo gruesas capas de estuco
barroco. Se ha revelado así el esplendor mudéjar de su construcción:
tres naves de ladrillo, a las que se añadió una cuarta en el lado de la
epístola. De esta época es el espléndido artesonado mudéjar de una
de las capillas de la epístola. La separación entre las naves se efectúa
mediante gruesos pilares ochavados que soportan grandes arcos
apuntados doblados.

La influencia del mudéjar toledano y andaluz se señala en los
arcos de herradura apuntados e inscritos en alfices de la nave colateral
izquierda, en el ladrillo oculto tras un enlucido sobre el que hay pin-
tado un falso aparejo de ladrillo rojo, y las ventanas de herradura ge-
melas que aparecen en las enjutas de los arcos. 

También se conserva la primitiva techumbre de madera de la iglesia,
oculta por bóvedas decoradas con yeserías barrocas, del tipo par y
nudillo con arrocabe, ricamente pintada a base de medallones y cartelas
que encierran escudos con castillos, leones rampantes y flores de lis.

A los pies se alza la torre, gótica de cantería en sus tres primeros
cuerpos, rematada por un cuerpo clasicista de ladrillo.

La entrada se efectúa por un pórtico neoclásico de esbeltas co-
lumnas.

Bibliografía: Carlos DUQUE HERRERO: Villalón de Campos: Historia y Patrimonio Artístico (del
s. XIV al XVI), Palencia, Aruz Ediciones, 2006.

SAN MIGUEL
Villalón de Campos
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LUIS DELGADO • CÉSAR CARAZO • JAIME MUÑOZ • GERMÁN DÍAZ

En este concierto podemos escuchar los romances citados en el
texto cervantino, unas veces en sus versiones cultas, como son

las recogidas en el Cancionero de Palacio (s. XV), y otras veces en
las versiones que la tradición popular ha conservado vivas hasta
nuestros días. Tampoco faltarán los romances nuevos que redacta
el propio Cervantes y a los que Joaquín Díaz ha puesto música
 especialmente para este programa, que nació como un encargo del
Instituto Cervantes de Varsovia. 

EL GRUPO. Tras más de veinticinco años de trabajo en diversas
formaciones, y con una profunda experiencia en el campo de la
música medieval, César Carazo y Luis Delgado fundan en 1998 el
grupo Los Músicos de Urueña.

Su propósito es el de llevar a cabo un trabajo creativo pero rigu-
roso sobre la música medieval en la Península Ibérica, contando
para ello con la proximidad cultural y geográfica del Magreb y de
la Occitania medieval.

El nombre de Urueña se toma de la villa murada vallisoletana,
que es sede del Museo de Instrumentos del Mundo, en el que se
exponen al público parte de los fondos de la colección de instru-
mentos de Luis Delgado, que reúne más de 1.200 piezas.

Las transcripciones utilizadas parten del trabajo de los musicó-
logos especializados en el tema: Higinio Anglés, Arcadio Larrea
Palacín, Ismael Fernández de la Cuesta, Luis Lozano Virumbrales,
y Julián Ribera Tárrago, entre otros.

LOS MÚSICOS DE URUEÑA
El romancero viejo y nuevo en el Quijote
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LUIS DELGADO

Intérprete y autor, ha trabajado en numerosos grupos. Desde 1970 se
dedica a la música antigua, primero con la Orquesta Gaspar Sanz,

luego con el grupo Atrium Musicae, posteriormente con el ensemble
Cálamus, con La Musgaña, con el Ensemble Hispano-Marroqui Ibn
Baya y con el grupo Música Antigua de Eduardo Paniagua. En la ac-
tualidad pertenece al ensemble francés Le Tre Fontane, dedicado a la
música medieval occitana. Como autor ha compuesto varias bandas
sonoras para TV («Alquibla», de Juan Goytisolo, «Don Juan Tenorio»
de José Luis García Berlanga, «La Transición» de Victoria Prego, etc.),
ballets para la compañía de Víctor Ullate («Arrayán D´araxa», «Jaleos»,
«Seguiriya», «Homenaje al Maestro Escudero», para la RAI, etc.), y la
música de diversos montajes teatrales del Teatro de la Abadía de Ma-
drid, bajo la dirección de José Luis Gómez (Cervantes, Valle Inclán,
Bertold Bretch,...). Ha  realizado giras en todo el mundo, y es composi-
tor permanente del Planetario de Madrid, habiendo trabajado también
para los de Nueva York, Coruña, Cuenca y Pamplona. Como solista
ha publicado 17 discos, y 22 como miembro de distintos grupos.

CÉSAR CARAZO

Natural de Badajoz, inicia sus estudios musicales y de violín en el
Conservatorio de su ciudad. En 1983 realiza estudios de canto en

la Escuela Superior de Madrid, y de contrapunto y fuga en el Conser-
vatorio de San Lorenzo de El Escorial. Ha participado en un gran nú-
mero de cursos de interpretación de música barroca, con maestros
como Marius van Altena, Isabel Poulenard, Harry van der Kamp en
Holanda, San Lorenzo de El Escorial, Mijas y Daroca. Desde 1983 ha
pertenecido al grupo Neocantes, dedicado al estudio e interpretación
de la música renacentista y barroca española, con el que ha realizado
un innumerable número de conciertos por España y en el extranjero.
Desde 1993 colabora con el grupo Música Antigua de Eduardo Paniagua,
con el que se ha especializado en la interpretación de la música me-
dieval española en sus tres facetas, cristiana, andalusí y sefardí. Desde
el 2000, colabora con Felipe Sánchez Mascuñano en los Grupos Axivil
Criollo, dedicado a la música cubana del s. XIX, y Axivil Castizo, de-
dicado a la música barroca española. Con el Concento Musical de G.
Torrellas ha intervenido como solista en montajes de oratorios, como
El Mesías de Händel, Requiem de Mozart, Dies Irae de Caldara, Vísperas
de Monteverdi. Con el grupo Ópera Bequadro y Compañía Madrid
Goyesco colabora habitualmente en la puesta en escena de óperas
como La Flauta Mágica, Bastian y Bastiana, y un gran número de tona-
dillas de Blas de la Serna, Pablo del Moral, maestro León, etcétera.
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JAIME MUÑOZ

Nace en Madrid en 1965. Entre los años 1987-1991 cursa estudios de
solfeo y flauta en el Conservatorio Municipal de Madrid. Poste-

riormente estudiará clarinete y saxo soprano en la Escuela de Música
Creativa y en el Taller de Músicos de Madrid, teniendo como profesores
entre otros a Wade Matthews, Tom Hornsby y Willie Urre. Dado que
su interés siempre ha estado centrado en la música étnica, son diversos
los talleres-seminario a los que acude: de flauta travesera de madera
impartido por Jean-Michael Veillon en Bretaña; de Kaval (flauta búl-
gara) en Pamporovo, Bulgaria; de clarinete búlgaro con Ivo Hristov en
Madrid, etc. Comienza a tocar profesionalmente en 1987 cuando entra
a formar parte del grupo de música tradicional castellana La Musgaña.
Al año siguiente son galardonados con el primer premio en el Concurso
Nacional de Música Folk convocado por el Ministerio de Cultura. A
partir de entonces ha realizado giras con esta formación por toda Eu-
ropa, EE.UU. y Canadá. En 1995 comienza a componer y arreglar mú-
sica tradicional para el grupo de teatro infantil El Globo Rojo poniendo
música entre otras obras a Romeo y Julieta, El Sastrecillo Valiente o Don
Quijote. A principios de 1998 compone música con La Musgaña para
Divinas Palabras de Valle-Inclán por encargo del grupo de teatro de Se-
villa Atalaya. Paralelamente a su trabajo con La Musgaña en actualidad
colabora asiduamente, tanto en grabaciones como en conciertos, con el
músico y compositor Luis Delgado, con el grupo de Música Antigua
de Eduardo Paniagua, y con el grupo Alfonso X el Sabio.

GERMÁN DÍAZ

Nace en 1978 en Valladolid. Comienza sus estudios de solfeo en el
Conservatorio y posteriormente los de guitarra en un centro pri-

vado. Ha estudiado zanfona con Laurent Tixier, Rafael Martín, Isabelle
Pignol, Gilles Chabenat, Patrik Bouffard, Nigel Eaton, Valentin Clas-
trier, Pascal Lefeuvre y Matthias Loibner, percusión con Pedro Estevan
y Dimitri Psonis en los Cursos Internacionales de Música de la Fun-
dación Don Juan de Borbón, y música renacentista en los Talleres de
Ministriles impartidos por F. Rubio, J. Argelaga, S. Galduf, F. Sanchez,
P. Estevan y D. Psonis. Actualmente estudia vihuela con Fernando
Reyes. Perteneció a formaciones como la Viellistic Orchestra, María
Salgado, Uxía, O Laio. Ha compuesto bandas sonoras para textos de
M. Duras, W. Shakespeare, y Adriana Argenta. Como solista o coautor
ha editado casi una decena de trabajos discográficos y ha colaborado
en más de un centenar de grabaciones con personalidades del mundo
de la música tradicional y de otros campos musicales como el pop, el
rock o el jazz. En 2004 crea su propia discográfica, Producciones Efí-
meras, junto a Fernando Fuentes.
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