
El FEMAT presenta su segunda edición. (12-03-2018 para su publicación inmediata) 

 
Durante el próximo mes de abril, Torrelodones celebra en el Teatro Bulevar su 
segundo Festival de Música Antigua. La presente edición abre sus puertas a dos de 
los artistas internacionales mas importantes del momento, el flautista suizo Maurice 
Steger, que ofrecerá un concierto a dúo con el clavecinista Ignacio Prego, y a Seckou 
Keita, de Senegal, y uno de los intérpretes de referencia de la kora. Con éste último 
concierto, el FEMAT materializa su intención de expandir el concepto de música 
antigua a otras culturas y tradiciones ancestrales, algo que ha estado presente desde 
su nacimiento. 
El festival continúa además su firme apuesta por artistas españoles de referencia 
internacional, contando en esta ocasión con la formación Forma Antiqva, integrada 
por los hermanos Zapico, que tras su reciente debút en Nueva York, presentan su 
nuevo proyecto Concerto Zapico Vol. 2. Dos semanas mas tarde sera el turno de 
Música Alchémica, liderada por la violinista ibicenca Lina Tur Bonet, que junto a la 
artista Glória Arrufat, presentarán Música a todo trapo, una fantasía musical con 
espectáculo de títeres y sombras orientada a los mas pequeños. 
 
El FEMAT, una firme apuesta de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Torrelodones, aspira a convertirse con esta excelente programación, y tras el paso 
en 2017 de artistas de la talla de Fahmi Alqhai, o los grupos La Ritirata, Los Afectos 
Diversos y Tiento Nuovo, “en uno de los festivales mas importantes de la Comunidad de 
Madrid”, en palabras de su director artístico, Ignacio Prego. 
 
 
6/04/18    MAURICE STEGER & IGNACIO PREGO, “Mediterráneo” 
Tras haberse presentado a dúo en salas como la Frick Collection de Nueva York, la Mansion 
of Strathamore en Washington o mas recientemente en los Ciclos de la Universidad 
Menéndez Pelayo de Santander, visitan Torrelodones para abrir el FEMAT 2018. 
 
14/04/18    FORMA ANTIQVA: “Concerto Zapico Vol. 2”  
Un concierto cargado de madurez, control del lenguaje reconocido por la crítica como estilo 
Zapico, colores y posibilidades tímbricas del clave (Aarón), la guitarra barroca (Pablo) y la 
tiorba (Daniel). En definitiva, un alarde de compenetración musical que hace de este 
espectáculo una experiencia hipnótica y fascinante. 
 
22/04/18    SECKOU KEITA, kora. “22 Strings” 
Seckou Keita se ha convertido sin duda en el interprete de la kora más influyente e 
inspirador de su generación: un músico excepcional y carismático y un ciudadano global, 
heredero de una tradición de mas de siete siglos apreciable en su música.  
 
27/04/18    LINA TUR BONET - MUSICA ALCHEMICA & GLÓRIA ARRUFAT 
“Música a todo trapo - Fantasía musical con títeres” 
Considerada una de las violinistas más interesantes y personales de su generación, Lina Tur 
Bonet presenta en esta ocasión un concierto dedicado a niños y mayores, donde el violín y el 
clave interpretarán un escogido repertorio barroco con músicas de Vivaldi, Marini, Corelli o 
Biber, representando diversos animales, imitando otros instrumentos y sonidos, bailando 
danzas barrocas, contando historias fantásticas de ángeles y locuras...y también 
combinándose en una fantasía visual con sorpresas inesperadas. 
 


