
 
 
 
El Festival de Música Antigua de Torrelodones - FEMAT presenta su V edición.  
 
El Teatro Bulevar de Torrelodones acogerá los próximos días 9, 10, 16 y 17 de abril la celebración 
de  su V Festival de Música Antigua en una edición claramente marcada por su apoyo a los artistas 
nacionales. 
 
Abrirá el festival el viernes día 9 el contratenor vitoriano Carlos Mena acompañado a la vihuela por 
Manuel Minguillón. El programa que da nombre a su última grabación discográfica, Per voi ardo, 
será el protagonista de la noche. 
 
El sábado día 10 será el turno de una de las formaciones de mayor presencia internacional, la 
Accademia del Piacere. Los hermanos Alqhai, a dúo, ofrecerán en este caso un fascinante recorrido 
por la literatura para viola de gamba con The Spirit of Gambo. 
 
El viernes  día 16 será el turno de La Spagna y su director Alejandro Marías, que nos transportarán 
a la época gloriosa del barroco francés con su programa Si Versalles pudiera hablar... 
El cartel lo completa el día 17 la soprano Quiteria Muñoz y el laudista y el guitarrista Ramiro 
Morales, que dedicarán su actuación a los más pequeños, con un concierto infantil llamado Una 
Música de Cuento.  
 
La V edición del FEMAT, festival organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Torrelodones, continúa su apuesta por la excelencia, con una programación seleccionada por su 
director artístico, Ignacio Prego, que en ediciones anteriores nos permitió disfrutar de artistas de la 
altura de Lina Tur Bonet, Thomas Dunford, Amandine Beyer, Fahmi Alqhai, Maurice Steger, Seckou 
Keita, La Ritirata, Jorge Pardo o Hippocampus, entre otros. 
 
VIERNES 9 DE ABRIL 20:00h  TEATRO BULEVAR 
CARLOS MENA & MANUEL MINGUILLÓN. “Per Voi Ardo” 
Nuestro contratenor más internacional, acompañado por uno de los músicos más activos de la cuerda 
pulsada en nuestro país, realiza un recorrido por dos siglos de amor y desamor en el madrigal 
italiano, con obras de Verdelot, Wilaert, Arcadelt, Merula, Sanches o Monteverdi 

 
SABADO 10 DE ABRIL 20:00h  TEATRO BULEVAR 
ACCADEMIA DEL PIACERE - Fahmi & Rami Alqhai. “The Spirit of Gambo” 
Silenciada luego por el ruido del mundo industrial, la viola da gamba fue la reina de los instrumentos 
de cámara durante 250 años... y volvió a hablar doscientos años después gracias al historicismo 
musical. Ningún límite puede imponerse a su vocación universal: desde Satriani a Hendrix, los Alqhai 
la proyectarán hoy hacia el siglo XXI. 
 
VIERNES 16 DE ABRIL 20:00 TEATRO BULEVAR  
LA SPAGNA - Alejandro Marías. “Si Versalles pudiera hablar...” 
Este programa, que recoge algunas de las músicas más hermosas del Barroco francés, ilustra la 
relación entre compositores de la corte en época de Luis XIV y Luis XV. 
Maestros y discípulos, colegas y –en ocasiones– amigos, intercambiaron enseñanzas, influencias y 
dedicatorias en uno de los momentos estelares de la historia de la música.  
 
SABADO 17 DE ABRIL 12:00  CASA DE LA CULTURA 
QUITERIA MUÑOZ, soprano & RAMIRO MORALES, guitarra y laud. “Una Música de Cuento” 
¿Alguna vez os habéis preguntado qué canciones se cantaban hace muuuuuchos muchos años y qué 
instrumentos las acompañaban? Una Música de Cuento es un concierto didáctico para acercar al 
mundo infantil, de entre 0 y 100 años, los secretos de la música renacentista y barroca, y enseñarnos 
cómo esta ha llegado a nuestros días. 
 

https://t.co/BuaWGRqCO8?amp=1 

https://t.co/BuaWGRqCO8?amp=1


 
 
 

INFORMACIÓN  
 
RRSS Cultura: 
 

https://www.facebook.com/storrelodones 
https://twitter.com/STorrelodones 
https://www.instagram.com/storrelodones 
 
Web de Cultura: https://www.torrelodones.es/cultura 
 
Web venta entradas Teatro Bulevar: 
https://es.patronbase.com/_Torrelodones/Productions 
 
Web Director Artístico:  www.ignacioprego.com        www.tientonuovo.com 

 

Web intérpretes del FEMAT: 
 

www.manuelminguillon.com 
www.accademiadelpiacere.es 
www.laspagna.es 
 
 
 Para solicitar más información: cultura@ayto-torrelodones.org 
 
Teléfono de la Casa de Cultura:91 859 06 46 
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