
Ciclo de conciertos Manuel de Falla
presenta

SEVILLA, 

CIUDAD DE LA MÚSICA
Viaje alrededor de la 

música en Sevilla

Del SÁBADO 17 aL
MARTES 20 de DICIEMBRE de 2022

Fuente: Turismo Sevilla



Si hay una ciudad relacionada con la música esa es Sevilla: La polifonía renacentista convirtió a Sevilla en un
importante centro musical del siglo XVI. Son decenas las óperas ambientadas en esta ciudad. Su barrio de
Triana está considerado una de las cunas del flamenco, y la Alameda de Hércules el punto neurálgico de este
arte en las primeras décadas del siglo XX.

Tanto en la música clásica como en el flamenco, y también en otras músicas, Sevilla ha aportado nombres
míticos que ya son historia con mayúscula: Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero o Pastora Pavón, entre
otros.

Fuente: Turismo Sevilla



Y aquí, en Sevilla, creó Manuel de Falla la Orquesta Bética de Cámara en 1923, con la que estrenó, en
versión de concierto, su magistral El Retablo de Maese Pedro. Todo esto y mucho más, hizo que Sevilla fuera
nombrada la primera Ciudad de la Música por la UNESCO, en el año 2006.

“En ningún sitio suenan mejor los aplausos que en Sevilla, una de las ciudades más musicales que conozco”
(Daniel Barenboim)

Fuente: Turismo Sevilla



ITINERARIO

Sábado, 17 de diciembre de 2022

- 13:15 h. El punto de encuentro será la Estación Puerta de Atocha de Madrid, para tomar el AVE a las 14:00 h con llegada a
las 16:34 h a la Estación de Santa Justa de Sevilla. Nos trasladaremos al Hotel Posada del Lucero (4*), donde permaneceremos
las tres noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet.

- 19:00 h. Nos acercaremos al Teatro de la Maestranza para asistir a la ópera Le Nozze di Figaro, indiscutible obra maestra de
W. A. Mozart, ambientada en Sevilla, en una elegante producción, muy sevillana también, de Emilio Sagi.

Teatro de la Maestranza



Domingo, 18 de diciembre de 2022

La ópera nos ocupará toda esta mañana y, en parte, algo de la mañana del lunes 19

- 10:15 h. Realizaremos un extenso paseo musical y guiado, desde la antigua Real Fábrica de Tabacos (actual Universidad de
Sevilla) hasta la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería, a través del emblemático barrio de Santa Cruz,
deteniéndonos en distintos lugares de interés y localizaciones de óperas como Carmen (G. Bizet), El Barbero de Sevilla (G.
Rossini), Don Giovanni (W. A. Mozart), El Gato Montés (M. Penella) o Fidelio (L. van Beethoven) (*). A continuación
comeremos en la Taberna del Alabardero de Sevilla situada en una bellísima casa-palacio del s. XIX.

- 18:15 h. Nos acercaremos al Teatro Lope de Vega para asistir a la obra de teatro musical En Tierra Extraña. Un estupendo
texto sobre un posible encuentro, no documentado, entre Federico García Lorca, el poeta sevillano Rafael de León y la gran
Concha Piquer, en ese fatídico verano de 1936.

(*): Tanto el paseo musical de este día como parte de la visita a los Reales Alcázares del lunes 19 de diciembre, estarán
intercalados de diferentes vídeos de óperas. Imprescindible llevar el móvil cargado de batería y auriculares

Balcón de Rosina
(El Barbero de Sevilla)



Lunes, 19 de diciembre de 2022

- 9:45 h. Caminaremos hasta la Casa de Salinas, magnífica casa-palacio del siglo XVI, construida gracias al florecimiento del
comercio sevillano con América, y actualmente habitada por la familia Salinas.

- 11:00 h. Nos dirigiremos al imponente Real Alcázar de Sevilla, uno de los palacios en uso más antiguos del mundo,
construido en diferentes etapas históricas, en el cual están ambientados dos actos de la ópera La Favorita de G. Donizetti. (*)
Después de una visita bastante exhaustiva comeremos en el Hotel Las Casas del Rey de Baeza, antiguo corral de vecinos
sevillano del siglo XVIII.

- 19:15 h. Nos trasladaremos al Teatro de la Maestranza, para asistir, en la Sala Manuel García, al recital de canto L´Heure
Rose, a cargo de la soprano francesa Delphine Mégret junto a la pianista Carmen Martínez-Pierret, en un interesante
programa dedicado en exclusiva a mujeres compositoras (Nadia Boulanger, Pauline Viardot, Clara Schumann-Wieck, Alma
Mahler, Fanny Hensel-Mendelsson, entre otras….)

Real Alcázar de Sevilla



Martes, 20 de diciembre de 2022

- 9:45 h. Triana será nuestro objetivo final. Este popular barrio sevillano, conocido principalmente por el flamenco, el toreo y
la cerámica nos ocupará casi toda la mañana. Visitaremos la Real Parroquia de Santa Ana, de estilo gótico-mudéjar, cuyo
nombre de Santa Ana se le debe a Alfonso X el Sabio. Posteriormente conoceremos el Centro de Cerámica de Triana, un bello
museo convertido en el máximo representante de lo que fue la Triana alfarera de épocas pasadas.

- 13:30 h. Acabaremos en el Mercado de Triana, un mercado tan lleno de vida que acoge hasta un pequeño teatro de apenas
28 butacas. Allí, el Ciclo de conciertos “Manuel de Falla” organizará un pequeño recital privado para el grupo (45 minutos)
dedicado a cantes trianeros, a cargo de la cantaora Rocío Díaz con la guitarra de Antonio Carrión. A continuación comeremos
en el restaurante Triana Montalván, situado en una antigua fábrica de cerámica de la calle Alfarería.

- 18:45 h. Saldremos del hotel hacia la Estación de Santa Justa donde, a las 19:43, tomaremos el AVE de vuelta a Madrid,
llegando a la Estación Puerta de Atocha a las 22:17 h. Fin de nuestros servicios.

Restaurante Triana Montalván



• Precio del viaje por persona: 725 € en habitación doble estándar 

Suplemento por habitación doble para uso individual: 145 €

Mínimo 14 participantes, máximo 17. Fecha límite de inscripción: miércoles, 26 de octubre de 2022

• El precio incluye:

- AVE Madrid-Sevilla-Madrid, plazas clase turista. Traslados al hotel y a la estación de Santa Justa en Sevilla

- Hotel Posada del Lucero (4 *), durante tres noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet.

- Entradas y visitas guiadas a todos los monumentos referidos en el Itinerario.

- Entradas para los tres conciertos programados en los teatros Maestranza y Lope de Vega, y para el recital privado (ver itinerario)

- Tres almuerzos en tres singulares restaurantes sevillanos (ver itinerario)

- Guía acompañante desde Madrid Puerta de Atocha hasta el regreso a la misma estación.

- Guía local durante todas la visitas a todos los monumentos (ver itinerario).

- Servicio de taxis y/o autobuses de línea para los distintos traslados dentro de la ciudad que lo requieran.

- Seguro de asistencia y cancelación

• El precio no incluye:

- Cenas

- Gastos extras producidos en el hotel y en el AVE

Para más información, reservas y pagos contactar: 

jose_manuel_hdezblanco@hotmail.com // tel: 660957863


