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PROGRAMA GENERAL



NUESTRO FESTIVAL

Desde que en 2014 la Música del Centenario se convirtiera en un acon-
tecimiento artístico de primer orden capaz de llegar a públicos y gustos 
muy diferentes, el Festival de Música El Greco en Toledo ha programado 
cada año conciertos y recitales con fidelidad a los principios de ofrecer 
los conciertos en escenarios extraordinarios, mantener la tradición de 
las Batallas de Órganos, interpretar música del archivo catedralicio y sus 
grandes maestros de capilla. 

El Festival, que celebrará este año 2021 su VIII edición, está organiza-
do por la Real Fundación de Toledo con la participación del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial 
de Toledo, la Catedral Primada y la Universidad de Castilla-La Mancha; y 
cuenta con el patrocinio de la Fundación Soliss. 

El Festival ha sido reconocido en cuatro ocasiones por el Observatorio de la 
Cultura de la Fundación Contemporánea como uno de los mejores aconte-
cimientos culturales de Castilla-La Mancha del 2017, 2018, 2019 y 2020. 
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Esta edición realizará un guiño especial a la figura de Alfonso X en la 
conmemoración del octavo centenario de su nacimiento, con la celebra-
ción de tres conciertos dedicados a su figura, el de Capella de Ministrers, 
el Ensemble Alfonsí y una magnífica Batalla de Órganos que llevará por 
título Alfonso X, el rey Sabio de Toledo. Las Batallas de Órganos son el 
emblema del Festival y están consolidadas como uno de los eventos cul-
turales más relevantes de la ciudad, donde cuatro expertos organistas 
conversan y se retan en interpretaciones e improvisaciones.

El broche final del Festival lo pondrá el concierto en la Catedral de Jordi 
Savall, violagambista y director de orquesta, cuyos numerosos y varia-
dos proyectos culturales y musicales, rebosantes de emoción y vitalidad 
creadora, le sitúan entre los principales artífices de la actual revaloriza-
ción de la música histórica. 
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CUARTETOS DE CUERDA  
DE MANUEL CANALES
Trifolium 

2 DE OCTUBRE 20 H. 
Iglesia de San Pedro Mártir 

Los cuartetos op. 3 del toledano Manuel Canales (1747-1785) fueron pu-
blicados en Londres en 1778, ciudad que acogió al compositor austriaco 
F. J. Haydn en dos etapas de su vida (1791-1792 y 1794-1795). La obra 
de ambos compositores circuló y formó el acervo frecuente de las colec-
ciones musicales en nuestro país a finales del S. XVIII. El programa de este 
concierto pretende exponer la afinidad estilística entre el compositor tole-
dano y el que fuera la figura musical más internacional de la época. 

Trifolium, constituido por músicos españoles con una sólida carrera en la 
interpretación con instrumentos y criterios historicistas, posee una am-
plia trayectoria en la recuperación y difusión del repertorio camerístico 
del ámbito meridional europeo de los siglos XVIII y XIX.
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SANTA MARÍA. MÚSICA EN TIEMPOS  
DE ALFONSO X EL SABIO 
Capella de Ministrers, Carles Magraner 

9 DE OCTUBRE 20 h. 
Crucero de la Catedral 

De la Edad Media se conserva un importante número de composiciones 
de tema escatológico, referidas a las predicciones sobre el destino del 
ser humano y del universo al final de los tiempos. Dentro de este ámbito 
profético se encuadran las sibilas, mujeres vírgenes, de temperamento 
huraño, cuyos vaticinios se creían inspirados por los dioses. Uno de los 
cantos proféticos más conocidos es el llamado Canto de la Sibila, del que 
existen numerosas versiones; una de las primeras conocidas es la can-
tiga Madre de Deus del rey Alfonso X, el Sabio. Otras versiones de este 
canto se conservan en distintas catedrales adaptándose al tiempo y la 
necesidad, tal y como ocurrió en Toledo. 

El grupo Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles Magraner, des-
de su creación el año 1987, ha desarrollado una importante tarea inves-
tigadora y musicológica en favor del patrimonio musical español, desde 
el medievo hasta el siglo XIX. El resultado, transformado en testimonio 
musical, conjuga a la perfección tres factores clave: el rigor histórico, la 
sensibilidad musical y un incontenible deseo de comunicarnos y hacer-
nos partícipes de estas experiencias. 
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XVI BATALLA DE ÓRGANOS 
ALFONSO X, EL REY SABIO DE TOLEDO
Atsuko Takano, Pablo Márquez,  
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Juan José Montero Ruiz 

16 DE OCTUBRE 20 H. 
Crucero de la Catedral 

Contemporáneo de San Luis de los franceses y de Enrique III de Inglate-
rra, podríamos decir que ha sido el toledano más relevante de nuestra 
historia. Sabio legislador, a la hora de organizar los territorios conquista-
dos, convirtiéndolos en un estado moderno, alejándose de la monarquía 
feudal de su padre Fernando III; sabio mecenas, interesado en todas las 
ramas del saber: la ciencia, la historia, la poesía, promotor de obras civiles 
y religiosas entre las que se encuentra la Escuela de Traductores Toledo; 
gran poeta y músico, del que hemos recibido las Cantigas de Santa María, 
un legado eterno que nos servirá para fantasear a través de las teclas de 
siete de los grandes órganos y realejos de la Catedral de Toledo.

Una nueva oportunidad para disfrutar 
con emoción de una tradición muy ex-
tendida de los siglos XVII y XVIII, que se 
recuperó en 2014, de enfrentar a varios 
organistas en un concierto para exhibir 
sus dotes de improvisación, capacidad 
técnica, talento y sensibilidad artística. 
La Catedral de Toledo y la excepciona-
lidad de poseer diez órganos en uso, 
permiten el encuentro de cuatro virtuo-
sos organistas, ya muy veteranos en 
estas Batallas toledanas, difícilmente 
repetibles en otra catedral del mundo.
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INSTRUMENTOS PARA LOAR  
A SANTA MARÍA
Ensemble Alfonsí, Jota Martínez 

23 DE OCTUBRE 20 H. 
Crucero de la Catedral 

Las Cantigas de Santa María están consideradas como la colección de 
música hispánica antigua más importante de la historia. Además, sus 
ilustraciones miniadas ofrecen una información de excepcional relevan-
cia de cómo se interpretaba la música en dicha época. Desde 2004 el 
músico Jota Martínez comenzó la tarea de documentación y reconstruc-
ción de los instrumentos musicales representados en ellas, trabajo de 
investigación que ha logrado culminar en 2020. 

El Ensemble Alfonsí se crea en 2017 para interpretar la música de los 
manuscritos alfonsíes con estos instrumentos musicales reconstruidos. 
La formación, dirigida por Jota Martínez, está integrada por músicos con 
la formación académica necesaria para tocar estos instrumentos his-
tóricos, con grandes dotes de improvisación y profundo entendimiento 
musical entre culturas.

Los instrumentos musicales y las melodías creadas en la corte del rey 
Sabio, algunas de su propia mano, sonarán en la ciudad de Toledo tal 
como fueron concebidas hace ochocientos años.
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FOLÍAS DE ESPAÑA
Jordi Savall - Hespèrion XXI 

30 DE OCTUBRE 12 H. 
Claustro de la Catedral 

La Folía, danza popular española de origen portugués que se desarrolló 
hacia el final de la Edad Media en la Península Ibérica, es un elemento 
esencial de los repertorios instrumentales portugués y español de los 
siglos XVII y XVIII. El virtuosismo de Jordi Savall y Hespèrion XXI revelarán 
en todo su esplendor estas joyas intemporales que continúan transpor-
tando al oyente a un mundo de eterna celebración.

Jordi Savall es una de las persona-
lidades musicales más polivalen-
tes de su generación. Desde hace 
más de cincuenta años investiga 
y da a conocer al mundo, como 
director o violagambista maravi-
llas musicales abandonadas en 
la oscuridad de la indiferencia y el 
olvido. Sus actividades como con-
certista, pedagogo, investigador 
y creador de nuevos proyectos, 
tanto musicales como culturales, 

lo sitúan entre los principales artífices del fenómeno de revalorización 
de la música histórica. En su fecunda carrera musical ha recibido las más 
altas distinciones nacionales e internacionales; entre ellas, el prestigioso 
premio Leoni Sonning, considerado el premio Nobel de la música.
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PROGRAMA DIDÁCTICO 
HABLAMOS DEL CONCIERTO

Por la situación provocada por el COVID-19 en esta edición se realizará 
el programa educativo en versión online.
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Con el patrocinio

www.musicagreco.com 

Real Fundación de Toledo
Plaza de Victorio Macho, 2. 45002 Toledo

Lunes a viernes de 9,30 a 14,30 h.
Tel.: 925 28 42 25

musicagreco@realfundaciontoledo.es


