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El festival ‘Clásicos del Tajuña’ pone la nota 

musical a la Semana Cultural morateña 

▪ El Ayuntamiento ha preparado cuatro conciertos de música con 

intérpretes de primer orden, además de visitas culturales, teatro, 

talleres y exposiciones completan una programación que pretende 

recuperar el espíritu cultural de los 80 

5 junio, 2017. La Aritmética, la Geometría, la Música y la Astronomía serán los cuatro 

caminos que conviertan a Morata de Tajuña, del 9 al 18 de junio, en la capital cultural 

de la Comunidad de Madrid. Será a través de su II ‘Quadrivium Tagonii’, o Semana 

Cultural, un movimiento espontáneo, surgido a mediados de los años 80, que ahora el 

Ayuntamiento está tratando de recuperar de la mano de espectáculos y actividades de 

primer orden. 

La protagonista de esta edición será la música. De la mano del festival ‘Clásicos del 

Tajuña’, la Concejalía de Cultura, en colaboración con la Asociación Cultural Morateña – 

Radio Morata, ha preparado un ciclo de cuatro conciertos. El Ensemble ‘Virtuosos de 

Madrid’, compuesto por jóvenes músicos del panorama actual formados en 

instituciones tan prestigiosas como la Escuela Superior de Música Reina Sofía, la Indiana 

University Jacobs School (EE.UU.), el Hochschule fur Music Detmold (Alemania) o el 

Hochschule Fur Music und Theater Leipzig(Alemania), será la clave de sol de un 

programa muy completo que comenzará el viernes 9 de junio. 

Su calidad técnica y pasión por la música clásica seguirá, al día siguiente, con dos grandes 

músicos e intérpretes del panorama musical internacional: la arpista Zoraida Ávila Peña 

y el violonchelista Serguei Mesropian. Un dúo que no dejará indiferente al público con 

obras muy seleccionadas del periodo barroco hasta nuestros días. Todo un torrente 

cultural que continuará, el viernes 16 de junio, con un concierto homenaje al 

bandoneonista y compositor argentino, Astor Piazolla, considerado uno de los músicos 

más importantes del siglo XX. Para acabar el festival, un día después, con la ‘Gala de los 

galanes’. 

El teatro, con obras como ‘El Retablillo de Don Cristóbal’ de Federico García Lorca, o 

‘Recuerdos de Una Vida’, a cargo del Grupo Talía, tendrán un lugar muy destacado. Sin 

olvidar las exposiciones de los propios vecinos, los talleres al aire libre, una excursión 

guiada al Museo del Cine de Villarejo de Salvanés, así como un planetario en 360º para 

descubrir los secretos del cosmos. Diversas actividades que completan una semana 

cultural que renace con el objetivo de convertir a Morata en la encrucijada de las artes 

de la Comunidad de Madrid. Las entradas para los conciertos (2 euros excepto 

‘Virtuosos de Madrid’ -entrada gratuita-) podrán reservarse a través de la web 

municipal www.ayuntamientodemorata.com  


