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Presentación. Festival EnClaves 2020.  

 

Introducción. La presente edición del Festival de Música y Patrimonio EnClaves es 

extraordinaria. Las circunstancias derivadas de la pandemia provocada por el coronavirus 

han exigido una adaptación formal y conceptual. Se ha reducido el número de 

espectáculos, se ha construido artísticamente desde la participación de músicos 

profesionales vinculados al Alto Aragón, se han seleccionado como espacios escénicos 

monumentos emblemáticos de la Hoya de Huesca con gran capacidad de aforo y se 

ha complementado la estrategia de difusión con el apoyo de sistemas audiovisuales que 

permitirán multiplicar la audiencia potencial de este evento. 

Esta situación supone un quiebro en la trayectoria trazada para este festival. Como 

sucede con el resto de los programas culturales que se desarrollan en la nueva 

normalidad es incierta la posibilidad de discernir si las adaptaciones, cambios y 

novedades que se están incluyendo son circunstanciales o llegan con intención de 

permanencia. 

El reto para la organización ha sido adecuar la propuesta a unas circunstancias nuevas 

y cambiantes, por lo que el proyecto de la presente edición destaca por su concentración 

y su ductilidad. 

Es concentrado porque los ochos espectáculos previstos inicialmente se resumen en dos 

conciertos que, sin embargo, reúnen a un total de catorce músicos profesionales, todos 

ellos vinculados estrechamente con el Alto Aragón y que se han unido específica y 

temporalmente para el desarrollo de dos producciones musicales concebidas ad hoc 

para el Festival EnClaves 2020. 

Es dúctil porque el diseño del sistema general de la programación y de su desarrollo 

permite un amplio abanico de posibilidades, adaptándose a la coyuntura cambiante en 

aforo, contenido o requerimientos técnicos, de tal forma que, en gran medida, se 

garantiza la viabilidad de su realización y asegura, bien en directo o mediante transmisión 

a través de medios de comunicación de masas, su acercamiento a un público numeroso. 
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Finalmente, son también rasgos específicos de esta edición especial del Festival EnClaves 

2020 el apoyo al sector cultural del territorio, la amplificación en la puesta en valor del 

patrimonio histórico-artístico y el robustecimiento de la colaboración interinstitucional. 

En este último sentido, ha de destacarse el apoyo prestado en la preparación y desarrollo 

de esta edición al Ayuntamiento de Huesca, la Diputación de Huesca, el Obispado de 

Huesca, TuHuesca La Magia. 

 

Antecedentes. El Festival EnClaves que inició su andadura en el verano de 2013 con 

una clara trayectoria de programación de música clásica de calidad en espacios del 

patrimonio del ámbito rural, ha 

El Festival de Música y Patrimonio EnClaves, que organiza la Comarca Hoya de 

Huesca|Plana de Uesca, inició su andadura en el verano de 2013 con la finalidad de 

favorecer el diálogo entre música y patrimonio para enriquecer la oferta cultural del 

territorio en época estival, cubrir el vacío de programación en música clásica en Huesca 

y su entorno, poner en valor los monumentos del medio rural y colaborar en la 

generación de un producto turístico de contenido cultural vinculado al premiado 

programa ‘Puertas Abiertas’. 

En las siete ediciones anteriores se han programado cuarenta y siete conciertos, además 

de una rica oferta de actividades complementarias (conferencias, talleres, cursos…), que 

han visitado una veintena de localidades y sonado en el interior de treinta y dos 

monumentos. Los castillos de Loarre y Montearagón, la ermita de Nuestra Señora de 

Salas y el monasterio de Casbas han sido sedes de EnClaves junto a otras joyas menos 

conocidas, pero igualmente destacables, como Santiago de Agüero, San Miguel de Foces 

en Ibieca, la ermita de San Miguel de Barluenga, el santuario de San Úrbez en Nocito, 

la Atalaya de Santa Eulalia la Mayor, las iglesias parroquiales de Pertusa, Murillo de 

Gállego, Siétamo, Almudévar, Ortilla o Sesa o las instalaciones del Museo Diocesano de 

Huesca, el Salón del Tanto Monta o el Espacio 0’4 de Cuarte. 

En estos espacios, que no fueron concebidos como infraestructuras escénicas, se han 

celebrado conciertos en los que han participado, hasta la fecha, treinta y nueve 

formaciones distintas, con un total de más de ciento noventa intérpretes donde el 
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marchamo aragonés ha sido predominante, pero que, en las últimas ediciones, había 

ampliado su alcance territorial, tanto el origen de los artistas como del público. 

 

Definición. El Festival de Música y Patrimonio EnClaves es una programación de música 

clásica —entendida en las más generosa y menos restrictiva de sus acepciones— que, 

cada mes de julio desde el año 2013, organiza la Comarca Hoya de Huesca|Plana de 

Uesca en destacados espacios de su patrimonio histórico-artístico. 

 

Naturaleza. El diálogo entre ambos términos del binomio música y patrimonio constituye 

el eje en torno al que se forja la identidad de este festival, ya que desde el primer 

momento en este proyecto confluyeron (1) el interés por enriquecer la oferta cultural 

en el ámbito rural de la Hoya de Huesca alrededor de un género musical con creciente 

dinamismo creativo, interpretativo y formativo en el territorio pero con escasa oferta de 

programación especializada en torno a la ciudad de Huesca, (2) la necesidad de dar 

visibilidad y poner en valor algunos de los elementos más singulares del patrimonio 

histórico-artístico de la Hoya y, finalmente, (3) la aspiración de colaborar en la 

conformación y enriquecimiento de un producto turístico cultural en la comarca  

A lo largo de las seis ediciones celebradas entre 2013 y 2019, los retos organizativos 

del festival han evolucionado considerablemente, hasta añadirse entre otros nuevos 

factores el impulso a producciones propias para el fomento y potenciación de los 

músicos altoaragoneses. 

 

Objetivos. A partir de los principios inspiradores indicados en el apartado anterior y 

dentro del marco competencial propio, la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca, a 

través de su Área de Cultura y Patrimonio, ha encauzado el proyecto del Festival de 

Música y Patrimonio EnClaves a partir de los siguientes objetivos: 

(1) Incrementar y potenciar la oferta cultural del ámbito rural de la Hoya de 

Huesca en periodo estival con formaciones profesionales de calidad. 

(2) Ofrecer una programación, en formato festival, especializada en música 

clásica para cubrir el vacío de conciertos de este género. 
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(3) Dar visibilidad a elementos del patrimonio histórico-artístico de la Hoya de 

Huesca como método para fomentar su puesta en valor tanto entre los 

visitantes como entre los propios ciudadanos de la comarca. 

(4) Colaborar en la integración de los monumentos de la Hoya de Huesca en 

el producto de turismo cultural de la comarca. 

(5) Incentivar la movilidad de los habitantes de la Hoya de Huesca, 

coadyuvando a la articulación social del territorio y promoviendo la 

asunción de hábitos de consumo cultural en el ámbito rural. 

(6) Promover y reivindicar los intérpretes y formaciones musicales aragonesas, 

con especial atención a aquellas surgidas en el Alto Aragón y la Hoya de 

Huesca, desde la perspectiva y el criterio del profesionalismo. 

(7) Diversificar las ópticas y disciplinas artísticas que trabajan y reflexionan en 

torno al vínculo música-patrimonio mediante la generación de actividades 

culturales complementarias. 

(8) Explorar los cauces de inclusión de las iniciativas de programación cultural 

en el medio rural de la Hoya como agentes colaboradores para el 

desarrollo socioeconómico del territorio y su población. 

(9) Generar nuevos públicos para la música clásica y trabajar colaborativamente 

con instituciones públicas y privadas que en la Hoya operan en el sector 

de la formación, programación, investigación o creación musical. 

 

Objetivos adaptados. Sin embargo, en las actuales circunstancias, la aplicación y 

búsqueda de estos objetivos queda reordenada en su jerarquía interna y supeditada su 

aplicación concreta a garantizar la viabilidad y eficacia de este proyecto a través de la 

asunción e integración en 2020 de las siguientes condiciones: 

(1) Adaptar los conciertos a las limitaciones normativas aprobadas por el 

Gobierno de España, así como facilitar el cumplimiento de las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad 

de todos los participantes (público, artistas y organización). 
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(2) Reducir la cantidad de conciertos a un número suficiente y simbólico que 

se desarrolle en destacados elementos del patrimonio histórico-artístico de 

la Hoya de Huesca. 

(3) Contratar, preferentemente, a artistas y formaciones de la Hoya de Huesca 

o, en su defecto, de la Provincia de Huesca o de Aragón al objeto de 

incidir favorablemente en el sector. En este sentido, deberá favorecerse la 

contratación de profesionales cuyos ingresos provienen exclusiva o 

mayoritariamente de su actividad artística. 

(4) Alcanzar la máxima difusión en la búsqueda de sistemas que permiten 

llegar un amplio público potencial. 

(5) Servir de soporte, en la medida de lo posible, de la proyección de campaña 

auxiliar de promoción del patrimonio histórico-artístico de Huesca y la 

Hoya. 
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Historial. La evolución de EnClaves. 

 

Antecedentes. Desde el año 2008 el Área de Turismo de la Comarca Hoya de 

Huesca|Plana de Uesca puso en marcha, bajo la denominación “Puertas Abiertas”, un 

programa de turismo cultural encaminado a redireccionar los flujos de visitantes hacia 

el rico patrimonio que, diseminado por todo el territorio, atesoran los pueblos de la 

Hoya. 

En 2012 se organiza una programación de conciertos en algunos de los monumentos 

adscritos a esta apertura guiada del patrimonio de la Hoya. El objetivo era combinar el 

necesario enriquecimiento de la oferta cultural en los municipios rurales en el periodo 

estival y reforzar el atractivo de estos destinos turísticos para consolidarlos como 

producto cultural y poner de relieve su valor patrimonial. 

El Área de Cultura y Patrimonio programa una serie de actuaciones musicales a cargo 

de formaciones corales amateurs que cosechan un llamativo y sorprendente éxito de 

público. 

La combinación de música clásica y patrimonio, el atractivo de espacios singulares y 

sorprendentes que son descubiertos incluso para los propios ciudadanos de la Hoya de 

Huesca y la excelente acogida por los seguidores y profesionales de este género musical 

invitan a la conformación de un ciclo que afiance, durante el mes de julio, en torno a 

la música clásica profesional y en escenarios monumentales un festival en la Hoya de 

Huesca. 

 

Trayectoria 2013-2019. En 2013 se programa el primer Ciclo de Música y Patrimonio 

EnClaves con Puertas Abiertas. Desde entonces y hasta 2018 se han celebrado siete 

ediciones que presentan un cuadro con la siguiente trayectoria: 
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Año Localidad Monumento Grupo Origen Intérpr Públic 

2013 Agüero Erm. Santiago Ensemble Rialto Aragón 4 80 

2013 Arbaniés Ig. Nª Sª Ángeles Bet Ajayot Aragón 2 50 

2013 Murillo de G. Ig. Virgen la Liena El Trovar Aragón 5 100 

2013 Sta. Eulalia Mayor Atalaya Santolaria Diego Escolano Aragón 1 150 

2013 Ayerbe Torre San Pedro An-nafir Trío Aragón 3 70 

2013 Pertusa Ig. Sta. María Mljet 4 Aragón 4 80 

2013 Almudévar C.I. El Bodegón Tango Dúo Aragón 2 40 

     21 570 

2014 Ibieca Ig. S. Miguel de Foces Terpsícore Aragón 4 80 

2014 Casbas de H. Monasterio. Patio Antonio Viñuales y Sergio 
Franco 

Aragón 2 120 

2014 Castilsabás Erm. del Viñedo Barrock’n’Roll Aragón 4 90 

2014 Barluenga Erm. S. Miguel Dúo Argón Aragón 2 80 

2014 Loarre Ig. S. Esteban Badián, Montserrat y 

Corrales 

Aragón 3 150 

2014 Cuarte Espacio 0’42 Ingrid Magrinyà y El Trovar Aragón 6 200 

     21 720 

2015 Huesca Zuda Orquesta Reino de Aragón Aragón 40 500 

2015 Huesca Museo Diocesano El Trovar Aragón 10 150 

2015 Sabayés Erm. Patrocinio David Lobera y Leire 

Antoñanzas 

Aragón 2 80 

2015 Sta. Eulalia Mayor Atalaya Santolaria Novus 12.1 Aragón 4 80 

2015 Bolea Colegiata David Zapico Aragón 1 40 

2015 Pertusa Ig. Sta. María Isabel Maicas Aragón 1 80 

2015 Murillo de G. Erm. Virgen la Liena Ana C. Pimpinela y Juan B. 
Arellano 

Aragón 2 100 

     60  1030 

2016 Huesca Erm. Salas Jorge Franco y El Trovar Aragón 7 200 

2016 Murillo de G. Ig. Salvador El Trovar Aragón 7 100 

2016 Loarre Castillo de Loarre Selvagiia Armonia Cataluña 4 100 

2016 Casbas de H. Monasterio. Sala 
Gótica 

Versus Aragón 2 80 

2016 Igriés Erm. S. Juan Alenta Dúo Aragón 2 80 

2016 Nocito Sant. S. Úrbez Cuerteto Crumb País Vasco 4 100 

     26 680 

2017 Huerrios Erm. Loreto Enchiriadis GVF Aragón 15 250 

2017 Castilsabás Molino del Viñedo Eva Nogales y Esther 
Acevedo 

Castilla-La 
Mancha 

2 100 

2017 Ortilla Iglesia S. Gil Factoría EnClaves 2017 Aragón 5 150 

2017 Sesa Iglesia S. Juan El Trovar Aragón 10 150 

2017 Agüero Iglesia Salvador Locus Desperatus Cataluña 4 120 

2017 Casbas de H. Monasterio. Iglesia La Sonorosa Cataluña 3 160 

2017 Varios Varios Álvaro Calvo Aragón 1 300 

2017 Casbas de H. Monasterio Anaïs Oliveras y Sebastián 
León 

Cataluña 2 25 

2017 Casbas de H. Monasterio Edgar García Cataluña 3 40 
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2017 Casbas de H. Monasterio Chusé I. Nabarro Aragón 1 30 

2017 Casbas de H. Monasterio. Iglesia Alumnos Curso Coral Aragón 25 100 

2017 Casbas de H. Monasterio. Patio Anna Martí Cataluña 2 100 

     39 930 

2018 Huesca Salón Tanto Monta Ars Atlántica Galicia 3 200 

2018 Quicena Castillo Montearagón El Trovar Aragón 4 185 

2018 Alerre Plaza Santiago Alberto Navas & Radizes Aragón 6 240 

2018 Alcalá de Gurrea Iglesia S. Jorge Factoría EnClaves 2018 Aragón 2 190 

2018 Angüés Iglesia Purificación Coro Amystis Valencia 9 200 

2018 Losanglis Santuario Casbas Ester Domingo Madrid 1 160 

2018 Varios Varios Fernando Gatón y Marta 

Javierre 

Aragón 2 400 

2018 Monflorite Castillo Gurrea Nacho Rodriguez Madrid 1 40 

2018 Moflorite Iglesia parroquial Alumnos Curso Coral Aragón 40 90 

     68 1.335 

2019 Siétamo Iglesia San Vicente Gavarnie Ensemble Francia 2 100 

2019 Almudévar Iglesia parroquial Alaia Madrid 20 150 

2019 Almudévar Casa Cultura Alumnos Curso Coral Aragón 40 50 

2019 
Casbas de 
Huesca 

Monasterio. Patio Trivium Klezmer Aragón 3 350 

2019 Sesa Iglesia S. Juan La Guirlande Aragón 3 150 

2019 Bolea Colegiata Jesús Gonzalo López Aragón 1 200 

2019 Huerrios Erm. Loreto El Trovar Aragón 12 250 

2019 Varios Varios Asociación Aragon. Cómic Aragón 8 150 

     89 1.400 

    TOTAL 324 6.665 
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La programación del Festival EnClaves 2020 

 

Introducción. El 28 de julio de 1750 fallecía en Leipzig Johann Sebastian Bach. Su obra 

generó tal transformación en la historia musical que esta fecha orienta el paso del 

periodo barroco al clasicismo. En esta ocasión, también el Festival EnClaves ha fijado 

en este punto la frontera para determinar el contenido de los dos conciertos que 

componen la programación de la presente edición. 

Uno de los conciertos (Surgen música) se centra en la época barroca, con intérpretes 

especialistas en música antigua que, en la mayoría de los casos, tañen instrumentos 

construidos en ese periodo (violín, violonchelo, órgano…). 

El otro (Emergente) transita desde Mozart a nuestros días en un viaje de sonoridades 

más contemporáneas en las que instrumentos como el piano o el clarinete (propios del 

clasicismo) adquieren mayor protagonismo. 

 

Programa, calendario y aforo. 

23 de julio. 20:30 horas.  Aforo Nueva Normalidad: 120 personas. 

HUESCA. Iglesia Catedral 

FACTORÍA ENCLAVES. Emergente  

 De Mozart a nuestros días. Lo que de la música emana. 

 

 

29 de julio. 20:30 horas.  Aforo Nueva Normalidad: 60 personas. 

BOLEA. Colegiata 

FACTORÍA BARROCA. Surgens Musica 

Música barroca de influencia italiana. 
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Formaciones, artistas y obras de EnClaves 2020 

 

Introducción: el espíritu Facctoría. Uno de los objetivos específicos de la presente edición 

del Festival EnClaves se centra en el apoyo proyectos y artistas surgidos del territorio. 

Es la forma no solo de apoyar al sector cultural de la Hoya de Huesca sino también 

de ayudar a visibilizar al colectivo de intérpretes que, nacidos, formados, residentes o 

vinculados al Alto Aragón, desarrollan sus carreras profesionales en el terreno de la 

música clásica. 

Es evidente que los presentes son solo una pequeña muestra de los posibles. Las últimas 

décadas Huesca, la Hoya y toda la provincia ha sido una factoría de magníficos músicos 

que recorren escenarios de toda Europa. A través de esta iniciativa, se quiere reconocer 

su labor y, en estos momentos críticos que profesionalmente están atravesando, fijar el 

foco en sus propuestas artísticas. 

Desde que el Festival EnClaves iniciara su singladura casi el 80 por ciento de los 

conciertos han contados con al menos un intérprete aragonés y no pocos de ellos 

nacidos aquí o habiendo iniciado sus estudios musicales en conservatorios radicados en 

el Alto Aragón como Raúl Viela, Juan Blas Arellano, Alejandro Oliván, Antonio Viñuales, 

David Lobera, Palomar Ortas, Ester Domingo… 

En este sentido, especial relevancia tiene el proyecto impulsado desde 2017 bajo la 

denominación Factoría EnClaves, un modelo de residencia artística que busca reunir a 

músicos profesionales vinculados al Alto Aragón que desarrollan su trabajo, 

principalmente, fuera de Aragón y que diseñan y producen un espectáculo musical 

específico para el programa EnClaves. Este encuentro creativo ha sido uno de los más 

celebrados programas y su actuación, por su novedad y calidad, concitó una de las 

mayores entradas tanto de la edición de 2017 (Ortilla) como de 2018 (Alcalá de Gurrea), 

además de ser una iniciativa muy bien recibida entre los músicos locales. 

En esta edición, la pertinencia de este programa adquiere rango de esencial, ya que se 

adapta a las necesidades y circunstancias actuales como un método que se ha aplicado 

a ambos conciertos. 
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Las dos formaciones que participan en esta edición son sendas factorías, esto es la 

reunión ad hoc de artistas profesionales vinculados al Alto Aragón que confluyen para 

diseñar un proyecto específico para el Festival EnClaves 2020.  

Entre el amplio espectro de posibles intérpretes, razones de disponibilidad, especialidad 

o integración en el proyecto del director artístico de cada una de las iniciativas 

determinan y fijan la composición de las dos factorías de 2020: Factoría EnClaves y 

Factoría Barroca. 

 

Factoría EnClaves 

Factoría EnClaves es la formación que afronta el concierto con contenido de música 

clásica, romántica y contemporánea que tendrá lugar el jueves 23 de julio en la Catedral 

de Huesca. 

 

Integrantes. Está 

integrada por Jorge 

Franco (tenor), David 

Otto (violín), Paloma 

Ortas (viola), Leire 

Antoñanzas 

(violonchelo), Andrés 

Otín (oboe), David 

Lobera (clarinete), 

Enrique Escartín 

(piano) y Victoria 

Crespo (actriz). 

 

Andrés Otín Montaner estudió en el Conservatorio Profesional de Música de Huesca con 

los profesores Víctor Segura y J. Luís Calaforra. Al mismo tiempo recibió clases de piano 

David Lobera, David Otto y Enrique Escartín 
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en la Escuela de 

Música “Miguel Fleta”. 

De 2012 a 2016 

realizó sus estudios de 

Bachelor con el 

profesor Thomas 

Indermühle en la 

Hochschule für Musik 

Karlsruhe. Entre 2016 

y 2019 cursó estudios 

de máster en la 

Universidad 

“Mozarteum” de 

Salzburgo con el 

profesor Stefan Schilli 

y al mismo tiempo fue 

academista de la 

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. Además, su experiencia orquestal abarca 

conjuntos como “Junge Deutsche Philharmonie”, “Baden Baden Philharmonie”, “Orchestre 

de Chambre de Toulousse”, “Augsburger Symphoniker” y “Neues Bachisches Collegium 

Leipzig”. En 2019 ganó la audición de oboe solo en la Gewandhausorchester de Leipzig 

en la que trabaja actualmente.  

 

David Lobera dos Santos nace en Huesca donde comienza su formación musical de la 

mano de Paco García y posteriormente Juan Luis Royo. Continúa sus estudios con Emili 

Ferrando y Ona Cardona en el “Conservatori Superior de les Illes Balears” recibiendo el 

“Premio extraordinario de fin de carrera” en la especialidad de clarinete y graduándose 

con matrícula de honor en música de cámara contemporánea. Realiza después en 2011 

un Máster en la especialidad de clarinete bajo la tutela de Eddy Vanoosthuyse, clarinete 

principal de la Brussels Philarmonic. Obtiene su título en el 2016 de Máster de pedagogía 

en el Conservatorio Real de Bruselas. Desde el año 2016 vive en Tel Aviv, donde ocupa 

Andrés Otín 
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el puesto de clarinete co-principal y clarinete bajo en la Israel NK Orchestra. Desde el 

año 2018 imparte clases en el conservatorio de música profesional de Tel Aviv. 

 

David Otto Castrillo nace en Huesca donde realiza los estudios de grado medio en el 

Conservatorio Profesional “Antonio Viñuales". En el año 2010 finaliza los estudios de 

grado superior de violín en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco “Musikene” 

bajo la tutela de Catalin Bucataru. Del 2011 al 2013 realiza un máster de violín con la 

violinista Carolin Widmann en la Escuela Superior de Música y Teatro “Felix Mendelsshon-

Bartholdy” de Leipzig. Del 2013 al 2015 cubre una plaza como academista de la Orquesta 

Sinfónica “Konzerthaus” de Berlin. Actualmente trabaja asiduamente con numerosas 

orquestas del territorio español como la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de 

la Comunitat Valenciana, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica 

de Euskadi y la Orquesta Sinfónica de Bilbao. 

 

Paloma Ortas Gabarre nace en Huesca y comienza su formación musical en el 

Conservatorio Profesional de Música “Antonio Viñuales”. En el 2010 se gradúa en el 

Conservatorio Superior de Navarra, y posteriormente en el Conservatorio de Maastricht 

(Holanda) donde obtiene su título de Máster en la interpretación de Viola, bajo la tutela 

de  Julia Dinerstein. Complementa su formación en la viola barroca con Andoni Mercero 

y Kepa Artetxe. Ha colaborado con varias orquestas en Bélgica, Holanda y España. 

Además ha sido profesora de viola en el Conservatorio Profesional de Música “Miguel 

Fleta” de Monzón. Desde 2016 es profesora de viola y violín en la Escuela Internacional 

de Maastricht (Holanda). Actualmente se está formando como Profesora Especialista en 

el Método Suzuki en el Royal Conservatorie Antwerp (Amberes, Bélgica). 

 

Enrique Escartín Ara comienza sus estudios musicales en la Escuela de Música “Miguel 

Fleta” de Huesca con su director, Conrado Betrán. Continúa el grado medio de piano 

en el Conservatorio Profesional de Huesca con la profesora Concepción Garralda. En 

2001 accede al Conservatorio Superior de Música de Aragón, concluyendo el grado 

superior de la especialidad de Piano con el Catedrático Iván Cítera y de la especialidad 

de Música de Cámara con el Cuarteto Casals. Durante el 2006 recibe clases de postgrado 
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en interpretación pianística con Josep María Colom. En 2018 obtiene el título de Máster 

en Investigación e Interpretación musical por la Universidad Internacional de Valencia. 

Desde 2007 hasta la actualidad imparte la docencia en el Conservatorio Superior de 

Música de Aragón (CSMA) en Zaragoza, donde ha estado a cargo de la asignatura de 

repertorio con piano de las especialidades de flauta travesera, trombón, fagot y canto.  

 

Leire Antoñanzas Adrián 

inicia sus estudios 

musicales de violonchelo en 

el Conservatorio Profesional 

“Antonio Viñuales" de 

Huesca y obtiene el título 

de grado superior en el 

Conservatorio Superior de 

Música de Ovie do bajo la 

tutela de Antonio Peña. 

Posteriormente continúa 

sus estudios de Máster en 

Bélgica con el profesor 

Justus Grimm y en Suecia 

con los chelistas Johan 

Stern y Claus Gunnarsson. 

Durante esos años trabaja como freelance en diversas orquestas como la Vlaamse 

Opera, DeFhilarmonie, the Göteborg Operan Orchestra, Gävle Symphoniker y la Royal 

Swesdish Philarmonic Orchestra de Estocolmo. Actualmente está en un proyecto de 

creación de teatro objeto, máscara y danza con la artista multidisciplinar Victoria Crespo. 

 

Jorge Franco Bajo es un tenor nacido en Huesca. Estudió la carrera superior de canto 

en el conservatorio Superior “Joaquín Rodrigo” de Valencia con la soprano Gloria Fabuel. 

Posteriormente participó en la Ópera estudio de Tenerife cantando el rol de Don Ramiro 

de “La Cenerentola” de Rossini. Ha cantado un extenso repertorio de oratorio y 

numerosos roles protagonistas como el de Don Ramiro en “La Cenerentola”, Conte 

Leire Antoñanzas 
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Almaviva en “Il Barbiere di Siviglia”, Ernesto en “Don Pasquale”, Conte Alberto en “L ́ 

occasione fa il ladro”, Tamino en “Die Zauberflöte”, Dorvil de “La Scala di seta” en 

varios de los más importantes teatros y auditorios de España, Portugal y Francia. 

Actualmente perfecciona su técnica con el tenor Raúl Giménez, especialista en repertorio 

belcantista y barroco. 

 

Victoria Crespo Generelo es 

directora de arte y escénica de 

teatro y cámara. Estudió 

ilustración en la Escola Massana 

de Barcelona. En su obra más 

personal aplica la narrativa y la 

imagen al teatro de objetos y 

gesto. Ha sido durante ocho años 

la directora de imagen del Festival 

de Teatro Independiente de 

Barcelona Mutis y la directora de la compañía Quasimodo Teatro desde 2016 hasta 

2020, con montajes como Nuestra Señora de París y La corona de ojos entre otras 

obras. Actualmente colabora también con Nut Producciones como directora de arte en 

cortometrajes como Solo, de Lorenzo Montul, o Cardelinas, de Tomás Generelo. Mientras 

sigue trabajando en el desarrollo de proyectos independientes de videoarte, teatro de 

gesto, títere y máscara. 

Programa. El programa propuesto incluye obras de Mozart, Schumann, Bartok, Tosti, 

Amargós o Connesson, además de una pieza escénica titulada “Encantarias", de chelo 

y actriz, que se grabará en el claustro de la Catedral y que se incluirá en el producto 

audiovisual. 

El concierto se concibe siguiendo el modelo de carta blanca en el que un colectivo de 

intérpretes modela distintos tipos de formación instrumental dando curso a un programa 

ecléctico que, a modo de miscelánea, seleccionan diferentes piezas de los siglos XVIII, 

XIX, XX y XXI que buscan transmitir sensaciones dispares y voces diversas en momentos 

de crisis.  

Victoria Crespo 
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Emergente, título de este 

concierto, tiene un doble 

valor.  Por un lado, nos 

evoca lo que fluye hacia 

arriba y reflota, en un 

guiño a la sociedad que 

lucha por salir adelante 

y recuperarse, pero muy 

específicamente al 

mundo de la Cultura 

que se ha visto 

seriamente perjudicado 

y que, cuando se componía este proyecto, se situaba en un estado de inanición. Sin 

embargo, también refiere a todo aquello que de la música emana, más allá del propio 

disfrute estético. La música es un generador de iniciativas y un dinamizador social. El 

papel que ha desempeñado durante el estado de alarma es un claro ejemplo, pero este 

rol lo ha jugado a lo largo de la historia. 

 

Contacto medios:  David Otto (690213599 | davidoc88@gmail.com) 

 

 

 

 

  

Boceto Encantarias 

mailto:davidoc88@gmail.com
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Factoría Barroca 

Factoría Barroca es la formación que afronta el concierto de obras anteriores a 1750 

que tendrá lugar el miércoles 29 de julio en la Colegiata de Bolea. 

 

Integrantes. Está integrada por Hugo Bolívar (alto), Ana C. Vicente (sorpano), Sergio 

Franco y Martín Domínguez (violines), Ester Domingo (violonchelo) y Luis Pedro Bráviz 

(órgano y clave). 

 

Hugo Bolívar. Alto 

natural de Graus. Allí 

comienza sus estudios 

de piano y canto 

hasta su traslado a 

Barcelona, donde se 

especializa con 

matrícula de honor en 

canto histórico junto a 

Marta Almajano en la 

Escuela Superior de 

Música de Cataluña.  

Canta regularmente 

con algunos de los principales grupos españoles de música antigua como Capella de 

Ministrers, Orquesta Barroca Catalana, Concerto 1700, Los Afectos Diversos, Al Ayre 

Español o Qvinta Essenc ̧ia. Fuera lo hace con Arti Vocali, en Bruselas, Prattica Terza, en 

San Petersburgo y con Rosso Porpora, Gambe di Legno Consort e I Bassifondi en Italia; 

junto a todos ellos desarrolla, además, una intensa actividad discográfica y de 

recuperación. 

Su actividad le ha llevado a cantar en salas como el Palau de la Música Catalana, el 

Auditorio Nacional, el Teatro Real, la Opera de Vichy, la de Reims o el Palais des Beaux- 

Hugo Bolívar 
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Arts de Bruxelles asi ́ como a los principales festivales nacionales y europeos de música 

antigua, música de cámara y ópera como celebrados en U ́beda y Baeza o Sevilla, e ́l 

Festival Castell de Peralada, Musikfest Bremen y el Festival L’Îlle de France.  

 

Ana Cristina V. Pimpinela. Soprano camaleónica vinculada a la comarca de la Hoya de 

Huesca desde hace quince años. Antigua profesora de Expresión Musical en el campus 

universitario oscense, desempeñó distintas funciones en instituciones culturales del 

territorio altoaragonés como Producciones Viridiana o el Coro Universitario del Campus 

de Huesca, el cual fundó y dirigió durante nueve años, así como a otras formaciones 

vocales de la provincia.  

Es conocida su pasión por la música escénica y su especialización en músicas históricas, 

asumiendo el reto de cantar roles protagónicos en salas, festivales y teatros de todo 

el país. Su versatilidad como cantante la ha llevado a grabar obras de estreno como 

Setiembre (Luis Pedro Bráviz/Enchiriadis), Ignominia (Ralph Killhertz/Medialab Prado), la 

integral de Eva Ugalde para voces blancas (Alaia), la BSO del espectáculo coreográfico 

Los días de Penélope (Gonzalo Alonso) o la BSO de los documentales Panteones Reales 

Aragoneses del Gobierno de Aragón. 

 

Sergio Marco, violín. Profesor de 

violín en el Conservatorio 

Profesional de Música “Antonio 

Viñuales Gracia” de Huesca, 

comenzó sus estudios musicales 

de la mano de su padre. Músico 

ecléctico, desarrolla su actividad 

desde la música antigua al 

estreno de cerca de un centenar 

obras contemporáneas, formando 

parte de agrupaciones como la 

Orquesta de Cámara del 

Auditorio de Zaragoza-Grupo 

Enigma, Los Músicos de Su 
Sergio Franco 
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Alteza, Académie Baroque Européenne d’Ambronay, la Orquesta Reino de Aragón, 

Concentus Paeninsulae, Academia 1750 o la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza; 

realizando conciertos en los principales festivales de España, Portugal, Francia, Gran 

Bretaña, Países Bajos, Alemania o México; así como registrando grabaciones para Radio 

2 Clásica-RNE, Radio France, Televisión Española, Catalunya Radio, Paraty, Música Antigua 

Aranjuez Ediciones, Fundación Autor o el sello Alpha. Su formación en dirección le ha 

llevado a ponerse al frente de agrupaciones como Laude Filipina, la compañía de ópera 

Caballetta, Coral Polifónica Ejea, Vocal Exeia, Academia de Música Antigua del CSMA o 

El Trovar. 

 

Martín Domínguez, violín. Es profesor de Violín y Orquesta en el Conservatorio de 

Sabiñánigo. Allí creó y dirige desde 2008 el proyecto educativo La Caja de Música. 

Interesado desde siempre en la música tradicional, colabora habitualmente con La Ronda 

de Boltaña. Especializado en el violín barroco con Emilio Moreno y Sayuri Yamagata, ha 

compatibilizado siempre su labor docente con colaboraciones con numerosas orquestas 

y grupos de cámara, de los que destacan la Orquesta de Cámara de la Radio Holandesa, 

la Asociación Bach de Holanda y El Concierto Español. Ha actuado en España, Holanda, 

Bélgica, Francia, Portugal, Reino Unido y México. 

 

Ester Domingo, violonchelo. 

Violonchelista oscense formada 

en el Real Conservatorio de La 

Haya (Países Bajos) bajo la 

tutela del legendario profesor 

Jaap ter Linden, está activa 

como continuísta y músico de 

cámara con ensembles y 

grupos de cámara dedicados a 

la interpretación con criterios 

históricos del repertorio 

barroco y clásico. Colabora asiduamente con diversos conjuntos del sector como 

Concerto 1700, La Guirlande, la Orquesta Barroca de Sevilla, Los Músicos de Su Alteza 

Ester Domingo 
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o Forma Antiqva. Junto a a estos grupos ha ofrecido conciertos en algunas de las salas 

y festivales de música más importantes del país como, por ejemplo, la Quincena Musical 

de San Sebastián, el Festival Internacional de Santander, el Festival de Música Antigua 

de Sevilla (FeMAS), el Teatro de la Maestranza de Sevilla, la Fundación Juan March, el 

Palau de la Música Catalana o el Auditorio Nacional. 

 

Luis Pedro Bráviz, clave y órgano. Natural de Echo, realiza la carrera de Órgano en el 

Conservatorio Superior de Música de Zaragoza con el maestro aragonés José Luis 

González Uriol, obteniendo “Premio Extraordinario Fin de Carrera”. Posteriormente 

continúa su formación con la profesora Montserrat Torrent. Activo compositor, estudia 

Composición con la catedrática y compositora navarra Teresa Catalán, figurando en su 

catálogo obras para todo tipo de formaciones. Desde los 13 años ocupa la organistía 

de la parroquia de San Martín de su localidad natal. Titulado Superior en Órgano, 

Clavecín y Composición, en la actualidad es Profesor numerario de Órgano en el 

Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza. 

 

Programa. Como reza el título de este concierto, Surgens Musica, la música resurge en 

los espacios escénicos, su lugar natural, tras unos meses en los que los balcones, las 

azoteas o las habitaciones de nuestros hogares, mostrados a través de pantallas 

tecnológicas, se convirtieron en improvisados escenarios. Fueron ámbito de expresión, 

pero también medicina con la que afrontar las desgraciadas vicisitudes de la pandemia. 

Las dos producciones que configuran la programación de esta edición especial del 

Festival EnClaves comparten este leifmotiv e inspiran sus conciertos en torno a la idea 

de la música como expresión y como fuerza, como elemento a través del que dejar fluir 

los sentimientos y como resorte de la recuperación. Y los temas seleccionados, por 

unos y otros, versan caleidoscópicamente sobre esta idea troncal: lo que emerge y lo 

que surge. 

Para el concierto de Bolea, la Factoría Barroca ha estructurado el programa en tres 

secciones. La primera de ellas, integrada por un pasacalle evocador y una cantata cuyo 

texto comienza con el dolor por una vida truncada por el pecado, avanzando hacia una 
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esperanza alimentada por quien nos marca una nueva vida y finalizando con la alegría 

de haber retomado el buen camino. 

La parte central del programa se traslada a nuevos espacios en los que los dos violines, 

el órgano y el violonchelo se exponen, despojados de todo acompañamiento, mostrando 

su natural sencillez. 

En la última sección del concierto, tras la reflexión del comienzo de la última sonata 

da camera compuesta por Corelli y su transformación en una danza, vuelven las voces 

para interpretar una cantata con texto del propio Stradella en el que se loa a quien 

nos cuida y nos ama, mientras, en un claro signo de alegría, cantamos exultantes hacia 

el esperanzador Aleluya final. 

La música del barroco de inspiración italiana es la línea de conducción de este programa 

que asegura un dinamismo escénico y una calidad interpretativa de primera orden, apta 

para disfrutar el entorno patrimonial y recordar a las víctimas del coronavirus en nuestro 

territorio. 

 

 

Contacto medios:  Sergio Franco (656470910 | sfrancomarco@gmail.com) 

 

  

mailto:sfrancomarco@gmail.com
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El patrimonio, espacio escénico de EnClaves 2020 

 

En el binomio música y patrimonio, éste último adquiere un papel tan relevante y 

determinante como el contenido musical de los conciertos. El Festival EnClaves tiene 

muy presente esta máxima y es consciente de que los monumentos seleccionados 

condicionan la selección de la formación artística que intervendrá en cada espacio 

escénico.  

La selección del patrimonio es una de las primeras acciones y facilitar su uso se 

encuentra entre las más urgentes negociaciones para garantizar la realización del 

concierto y de la programación en su conjunto. Estos monumentos conllevan retos y 

limitaciones de distancia, accesibilidad, equipamientos, recursos, capacidad, sonoridad… 

pero también un aliciente histórico-artístico de primer nivel. No son pocas las ocasiones 

en que el Festival EnClaves ha sido la excusa para el descubrimiento por parte de buena 

parte del público asistente de un monumento, hasta ese momento, poco visitado. 

El diálogo entre ambos elementos (la música y el patrimonio) es sustancial para la 

organización del Festival EnClaves. 

En esta ocasión, la adaptación del festival a la nueva coyuntura ha supuesto una 

contracción en el número de monumentos (de ocho previstos a dos actuales), pero 

también a una recalificación de los criterios. Era necesario seleccionar especios amplios 

y con gran capacidad y que fueran emblemáticos para el conjunto de la comarca. 

La catedral de Huesca y la colegiata de Bolea son dos piezas significativas que han de 

ayudar a redirigir la atención sobre el conjunto del patrimonio histórico-artístico de la 

Hoya y de todo el Alto Aragón. 

En este sentido, el trabajo que ser va a realizar con la producción de un audiovisual 

que será emitido posteriormente en cadenas líderes del ámbito autonómico, incluya la 

edición de imágenes de elementos del patrimonio de toda la provincia de Huesca, 

gracias a la colaboración de TuHuesca y su campaña La Magia de Huesca. 

Es importante incidir en el conocimiento de estos monumentos, por su intrínseco interés 

artístico pero también por su potencial valor turístico y económico. En este momento es 
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clave aprovechar estos recursos y la unión de las entidades que apoyan y dan soporte 

a este festival puede verse implementada por el resorte de los medios audiovisuales de 

comunicación de masas.  

 

Colegia de Nuestra Señora la Mayor (Bolea) 

El actual edificio, que data del 

siglo XVI, es una obra 

renacentista que se levanta en 

el solar de una fortaleza 

medieval de cuyos restos se 

aprovechan elementos todavía 

presentes como una cripta 

románica. En su interior atesora 

magníficos retablos, destacando 

el del altar mayor.  

Sin duda, constituye otro de los grandes emblemas patrimoniales de la comarca y sus 

dimensiones y calidad de obras interiores contrastan con la sobriedad exterior. 

Desde lo alto de la localidad su silueta domina y guarda el acceso a las estribaciones 

de sierra de Loarre y gobierna la visual de una villa con larga tradición en la que su 

pasado romano e islámico se combina con un trazado urbanístico salpicado de señoriales 

palacios renacentistas. 

 

Catedral o Iglesia de la Transfiguración del Señor (Bolea) 

Ningún otro edificio mejor que el complejo de monumental de la seo oscense recoge 

hecho en piedra el relato de la historia de la ciudad, la comarca y su diócesis porque 

en él se han ido superponiendo los legados de las culturas y sociedades que han vivido 

en este territorio.  

El templo gótico, se levanta sobre los restos de una anterior arquitectura románica y 

ésta en el espacio que ocupara la antigua mezquita mayor que, a su vez, se erigió en 

un terreno donde ya existiera un templo romano.  
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En 1096, tras la ocupación 

de Huesca por las tropas 

aragonesas, la mezquita 

mayor se consagra como 

templo cristiano. Doscientos 

años de adaptaciones que 

aprovecharon espacios 

anteriores (se conserva 

algunos tramos del viejo 

claustro románico, pero 

también el arco de 

herradura que daba acceso al minarete).  

El edificio gótico actual, sin embargo, inicia su construcción en el siglo XIII y sus obras 

no se concluirán hasta bien entrado el siglo XVI. 

El templo es de planta casi cuadrada, consta de tres naves con capillas entre los 

contrafuertes y cabecera de cinco ábsides.  

La portada principal se sitúa a los pies, aunque existe otra en el brazo del crucero; es 

abocinada, con siete arquivoltas apuntadas y catorce esculturas de tamaño natural en 

sus jambas. Las arquivoltas también están decoradas con pequeñas esculturas entre 

doseletes. El tímpano presenta una imagen de la Virgen en el centro, bajo dosel, a 

cuyos lados aparecen dos ángeles incensarios. En el dintel se observa escudos de 

Aragón, la catedral y la ciudad, y sobre él aparecen los Reyes Magos, Cristo y la 

Magdalena.Junto a esta portada se abre otra correspondiendo a la nave de la Epístola, 

abocinada pero sin decoración. 
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