
V Ciclo de Conciertos de Navidad

La Fundación Huete Futuro con este V Ciclo de Con-
ciertos de Adviento-Navidad pretende dar continuidad a
una actividad iniciada hace cinco años, con la intención
que se proyecte en el tiempo para institucionalizarla de
manera permanente y que pueda convertirse en un refe-
rente de la música navideña en España. 

Fray Ambrosio Montesino, poeta cumbre de su época es
uno de los optenses más ilustres de nuestra historia. Na-
cido entre 1.444 y 1.450, ingresa en el convento de la
Orden franciscana de Huete, en donde a su muerte, será
enterrado. Confesor real con los Reyes Católicos, goza
del favor de estos y de excelentes relaciones con la no-
bleza y altas personalidades del momento a los que dedica
la mayor parte de sus obras en prosa y en verso.

Traduce la Vita Christi del cartujano Lodulfo de Sajonia
realizada a instancias de los Reyes Católicos. En junio del
año 1.508, en la ciudad de Toledo, residiendo Fray Am-
brosio Montesino en San Juan de los Reyes, publica su
Cancionero de diuersas obras de nueuo trobadas que go-
zará de gran popularidad, como lo demuestra las sucesivas
ediciones de las que se tienen noticias a lo largo del siglo
XVI. Es considerado popularmente como villanciquero
de Isabel la Católica.

Nombrado obispo auxiliar del cardenal Cisneros, con el
título de obispo de Sarda (Albania), murió en Madrid, el
29 de enero de 1.514, siendo obispo electo de Málaga. Por
tanto, el próximo 29 de enero de 2014 se cumplirán 500
años de su muerte. En estos momentos se está trabajando
para perfilar una conmemoración que se desarrollará a lo
largo de 2014 y que próximamente se hará pública la pro-
gramación de actividades previstas, lo que se ha podido
realizar gracias a la confluencia de colaboraciones enca-
bezadas por la Diputación Provincial en una Comisión Or-
ganizadora del V Centenario en la que están presentes
además el ayuntamiento de Huete, la Fundación de la Se-
mana de Música Religiosa de Cuenca, la Asociación Cul-
tural Ciudad de Huete y la Fundación Huete Futuro.
Todos esperemos organizar una conmemoración como se
merece este ilustre optense, que se comenzará a celebrar
a partir del próximo 29 de enero.

 Sábado, 21 de diciembre 2013
Hora: 20,00 horas

CONCIERTO DE LA

JOVEN ORQUESTA
DE CUENCA

Concierto de Navidad 2013
DIRECTOR: MANUEL MURGI  

Lugar de celebración: 
Iglesia del Monasterio de La Merced

“Egmont” Obertura op. 84, L. V. Beethoven

Notturno op. 70 nº 1 G. Martucci

Descubridores”: 
Suite para orquesta, M. Murgui

1. El mar
2. El aire

3. El espacio
4. Cruzando el Atlántico

5. La oscuridad del silencio
6. Nuevo Mundo

7. Final. Somos descubridores

“Intermezzo” P. Mascagni 
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Desde que un grupo de estudiantes de música decidieran la
creación, en el verano de 1.991, de la Joven Orquesta de
Cuenca, son ya más de 100 los conciertos que ésta ha ofre-
cido en escenarios tan diversos como el Teatro-Auditorio de
Cuenca, el Teatro Rojas de Toledo, el Teatro-Auditorio de Al-
bacete, el Paraninfo de la Universidad de Alcalá en Guada-
lajara, el Monasterio de Uclés o el Teatro Auditorio de San
Clemente, por citar sólo algunos de ellos.

Desde 1991, año de su primer concierto bajo la dirección de
D. Alfredo González Serna (1991-1993), son varias ya las
prestigiosas batutas que se han hecho cargo de la misma: D.

Aurelio Fernández-Cabrera Pérez-Cejuela (1993-1999),
D. Juan Carlos Aguilar Arias (1999-2001), D. Mi-

guel Ángel Serrano Sánchez (2001-2004), D.
Jesús Miguel Arribas Redondo (2004-

2010). La presencia a partir del 2010 de
D. Manuel Murgui López como Direc-

tor Titular, vino a continuar toda
esta labor, y a consolidar y poten-

ciar el trabajo realizado hasta
entonces.  

La Joven Orquesta de
Cuenca, ha publicado hasta
la fecha 3 CDs, partici-
pando en numerosos festi-
vales y encuentros
musicales, y grabando
también alguno de sus
conciertos para RNE. 

La Joven Orquesta de Cuenca es una organización indepen-
diente que goza del patrocinio y la colaboración de la Excma.
Diputación Provincial, Construcciones SARRION S.A., Junta
de Comunidades de Castilla-la Mancha, Fundación de Cul-
tura “Ciudad de Cuenca”, Excmo. Ayuntamiento de Cuenca
y Caja Castilla-La Mancha. 

Al ser la mayoría de sus componentes menores de edad, se
creó la Asociación de Amigos de la Joven Orquesta de Cuenca,
que es su representante legal y administradora. 

Sus componentes son alumnos del Conservatorio de Cuenca
en su gran mayoría, y algunos de ellos han destacado por su
virtuosismo, habiendo obtenido premios y matrículas de honor
en sus estudios y en certámenes musicales nacionales e inter-
nacionales. El objetivo de la Joven Orquesta y de la Asocia-
ción es apoyar la preparación profesional de nuestros jóvenes
músicos a través de su participación en la Orquesta, así como
fomentar la cultura musical, llevando la música clásica en vivo
por toda nuestra geografía. 

Desde hace dos temporadas, la Joven Orquesta de Cuenca
afronta una etapa distinta e ilusionante marcada por la pre-
sencia del maestro D. Manuel Murgui López. Entre sus pro-
yectos destaca la intención de poner en valor las cualidades
individuales y de grupo que tiene esta orquesta, para conver-
tirla en referente de la mejor música sinfónica. Una nueva
etapa marcada por nuevos proyectos que conducirán a la
Joven Orquesta de Cuenca a la consolidación de los valores
que siempre ha fomentado desde la música y el compañerismo,
incluso más allá de nuestras fronteras ya que la música no las
tiene.

Musico conquense formado en el Conservatorio Pro-
fesional de su ciudad natal y en el "Teresa Berganza"
y Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Obtiene el título superior en las especialidades de Sol-
feo, Piano, Composición y Dirección de Orquesta. 

Amplia sus estudios en la Escuela de Música Creativa
de Madrid en Piano, Composición y Arreglos y su
formación con maestros de la talla de Manuel Carra,
Almudena Cano, Antón García Abril, Salvador Bro-
tons, Antoni Ros-Marbá, Horacio Icasto y Eva Gan-
cedo entre otros. Ha sido galardonado como pianista
y compositor en concursos nacionales. 

Manuel Murgui López.-  DIRECTOR

V Ciclo de Conciertos de Adviento-Navidad 
HISTORIA

Desarrolla desde 1998 su labor docente en Cuenca
compaginándola con su faceta creadora y como intér-
prete y director titular y colaborador en varias agru-
paciones de distintos estilos musicales (clásico, jazz,
big band, latin - Orquesta Filarmónica de Cuenca, Or-
questa profesional del RCSMM y músicos de la or-
questa de RTVE, banda del Conservatorio “Pedro
Aranaz” de Cuenca, Orquesta Sinfónica de Cuenca,
etc.). 

Actualmente es profesor de la Escuela Municipal de
Música de Cuenca y director de la Joven Orquesta de
Cuenca.


