"Ars Voluptas" invita a
. participar en el Vlll Festival
de Música Contemporánea

L

a Asociación Cultural Ars Vuluptas ha presentado el programa de conciertos de la
octava edición del Festival Internacional de Música Contemporánea
(denominado FesTC-08) que tendrá
lugar en octubre en la Casa de Cultura. Una fiesta para los oldos que
los amantes de la música no deben
perderse de ninguna de las maneras ya que podrán escuchar piezas
que se estrenarán en los conciertos
(como por ejemplo, las compuestas
por Mercedes Zavala, Alvaro Guijarro y Tomás Garrido), o a formaciones musicales provenientes de Francia, el país invitado de esta ocasión,
o algunas que están dando mucho
de que hablar en nuestro país, como
el Grupo lllana de la Comunidad Valenciana. El festival también incluye
una exposición de pintura en seda
de la pintora y poeta tricantina lnma
Reboul en la que la música se constituye en su fuente de inspiración.
Teniendo como finalidad la difusión
de sus obras mediante nuevas fórmulas de integración a las que confluyen otras manifestaciones artísticas contemporáneas, FesTC-08
amplia el número de conciertos de
seis a nueve, que tendrán lugar los

Uno de im conciertos del año m d o del Festival de Música Contemboránw
siibados y domingos de Octubre,
dedicando el último fin de semana a un homenaje a Ramón Barce.
Este consistirá en una mesa redonda moderada por la compositora y
catedrática Teresa Catalán en la que
intervendrán la también compositora Zulema de la Cruz, el propio homenajeado Ramón Barce y el pianista Diego Fernández Magdaleno,
quién cerrará el acto con un breve
recital de piano en el que interpretará obras de tan insigne Maestro.
Según explica la directora del festival, Rosamaría Calle, este ha adquirido "un prestigio y madurez suficiente para emprender proyectos
cada vez más complejos, de una
mayor dimensión y proyección, consiguiendo un gran poder de convocatoria". De hecho, los conciertos
'

se llenan de madrileños venidos
de toda la Comunidad e incluso de
otras provincias españolas que ven
en el Festival una manera de disfrutar de un tipo de música poco conocida aunque muy interesante.

Patrocinios
Entre los patrocinadores y colaboradores del festival está la Comunidad
de Madrid (Consejería de Cultura y
Turismo), el Ayuntamiento de Tres
Cantos (Concejalla de Cultura),. el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), el
Ministerio de Cultura (Cooperación
Cultural), la Obra Social Caja Madrid, la Sociedad de Artistas o Ejecutante~(AIE), y el Servicio Cultural de
la Embajada de Francia en España,
entre otros.
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Confirmado el cartel del Festival de
Música Contemporánea de Tres Cantos
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Conciertos, mesas redondas y exposiciones de pintura
hacen parte de las actividades programadas.
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Se puede decir que el Festival Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos se ha
convertido en una tradición. Desde hace 7 años, la Asociación Cultural Ars Voluptas, trae a la ciudad a
prestigiosos compositores e intérpretes españoles y extranjeros para deleitar a los tricantinos con sus
obras.
El Festival, que comienza el 4 de octubre y finaliza el día 26 del mismo mes, amplió su programa de
seis a nueve conciertos que se harán los sábados y los domingos.
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Está confirmada la participación de la Orquesta de Cuerdas SIC; el Grupo Illana, (quinteto valenciano
de viento y piano); Harry Sparnnay (clarinete y bajo); el Dúo Alio Modo (Acordeón y Cello); Elisa
Humanes (Percusión); el Grupo Vocal Siglo XXI y Diego Fernández Magdalena (piano).
Este año, Francia, pais invitado, trae al FEsTC-08 al grupo Ensemble Vocal Soli-Tutti con obras de
compositores españoles y franceses.
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El último fin de semana está dedicado a Ramón Barce, músico madrileño miembro de la "Generación
51", conformada por un grupo de compositores, nacidos en torno a 1930 que consiguieron poner la
música española en conexión con la vanguardia musical europea.
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Además, en un espacio anexo a la sala de conciertos, habrá una exposición de pintura sobre seda de
la artista tricantina Inma Reboul.
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Tres Cantos
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE TRES
CANTOS (FesTC-08)
El sábado 4 de octubre comienza su andadura

Cercedilla

Programa completo

Collado Mediano
Collado Villalba
Colmenar Viejo
El Atazar
El Berrueco
El Boalo
El Molar
Fresnedillas de la
oliva
Galapagar
Garganta de los
Montes
Guadalix de la
Sierra
Guadarrama
Horcajuelo de la
Sierra
Hoyo de
Manzanares

La Asociación Cultural “Ars Voluptas” presenta un nuevo Programa que, como en las siete
ediciones anteriores, convoca a compositores e intérpretes a participar en el VIII FESTIVAL
INTERNACIONAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE TRES CANTOS (FesTC-08), teniendo como
finalidad la difusión de sus obras mediante nuevas fórmulas de integración a las que confluyen
otras manifestaciones artísticas contemporáneas.
FesTC-08, ha adquirido el prestigio y madurez suficiente para emprender
proyectos cada vez más complejos, de una mayor dimensión y proyección,
consiguiendo un gran poder de convocatoria propicio a los sucesivos
intercambios que, si bien en sus orígenes sólo se realizaban a nivel de obras
de distintos compositores de otros países, como Argentina, Austria, Italia, en
esta nueva edición amplía su campo de acción y crea el marco idóneo para
incorporar el encuentro /intercambio con sus intérpretes.
En el mes de Octubre, Francia es el país invitado a participar en FesTC08 y lo hará con el Ensemble Vocal Soli-Tutti, para posteriormente, en el
mes de Mayo, ser anfitrión en su ciudad, Saint Denis, de la Orquesta SIC,
grupo estable de FesTC-08, y en ambas ocasiones ser difundidas,
interpretadas y en algunos casos estrenadas en ambos países, obras de
compositores españoles y franceses.
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A nivel nacional y para esta edición contaremos con la participación del Grupo Illana de la Comunidad
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