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Continúa la venta de entradas para la 53ª Semana de Música Antigua
de Estella
Bajo el lema ‘Es ella’, el certamen evocará entre el 3 y el 10 de septiembre el papel de las mujeres en la música a lo
largo de la historia
Viernes, 19 de agosto de 2022

La 53ª edición de la Semana de Música Antigua de Estella (SMADE),
que se celebrará entre el 3 y el 10 de septiembre, ya tiene sus entradas
a la venta. Pueden adquirirse a través de la web de la Fundación
Baluarte o de forma presencial en sus taquillas, así como en las sedes
de los conciertos desde una hora antes del inicio de los mismos. Los
abonos tienen un precio de 80 € (40 € con carné joven). El precio de la
entrada para los conciertos será de 12 € (6 € con carné joven) en el
caso de las iglesias de Estella-Lizarra y Bodegas Quaderna Vía y de 8 €
(4 € con carné joven) para los conciertos de Sangüesa y Puente la
Reina.
Cartel de la Semana de Música
Antigua de Estella-Lizarra.

Las sesiones de SMADE a pie de calle, Preludios dialogados y
#GeneraciónSMADE Muestra 1 y 2 son gratuitas, las dos últimas con
acceso libre hasta completar aforo. El acceso a las actividades del programa #SMADESocial se limita a las
personas usuarias de las correspondientes entidades a las que se dirige.
EL certamen propone una edición centrada en el papel que la mujer ha jugado en la música a lo largo de la
historia. Lo hará homenajeando a las grandes compositoras del Renacimiento y el Barroco, pero también a
las mujeres que inspiraron composiciones de otros artistas, a las que forman parte de nuestro imaginario
mítico y simbólico y, por supuesto, a las intérpretes que hoy en día nos permiten disfrutar de los repertorios
históricos.
El festival, que impulsan la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana y la Fundación
Baluarte y en el que colabora el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, ofrecerá las actuaciones de artistas como
Stile Antico; Coral de Cámara de Navarra & Schola Gregoriana Gaudeamus; La Ritirata; Isata & Wasserman;
Delirivm Musica; Jordi Savall & Xabier Díaz-Latorre; Pascal Caumont & Manuel Vilas; Daniel Zapico; Miriam
Feuersinger & Il Gardelino; Silvia Márquez; Egeria & Juan Andrés Pastor y Los Afectos Diversos que cerrará el
certamen el 10 de septiembre.
Los conciertos se desarrollarán en distintos enclaves de la ciudad del Ega, como el convento de Santa Clara,
la iglesia de San Miguel, la calle La Rúa y la residencia de Santo Domingo. Fuera de Estella/Lizarra tendrán
lugar en la la Iglesia del Crucifijo de Puente La Reina/Gares, las bodegas Quaderna Vía de Igúzquiza y el
Auditorio del Carmen en Sangüesa.
#GeneraciónSMADE y #SMADESocial
En esta edición regresará, asimismo, el programa #GeneraciónSMADE, que nació el año pasado con el apoyo
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Se trata de un proyecto de captación de talentos emergentes de la
música antigua dentro del ámbito europeo. Pretende traer al festival a jóvenes artistas para los que la
SMADE se convertirá en una plataforma desde la que mostrar su trabajo y establecer contacto con el público
y con el sector profesional.
Las agrupaciones participantes, que como máximo serán seis, desplegarán su talento en dos muestras en la
casa de cultura Fray Diego, de las que saldrán seleccionadas las que intervendrán en un último concierto en
la iglesia de San Miguel.
Durante su desarrollo se dilucidarán los destinatarios de las líneas de ayuda, dotadas con 3.000 euros, 2.000
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euros y 1.000 euros, así como el merecedor del Aplauso del Público, un reconocimiento otorgado por las
personas asistentes a los conciertos, y que concederá a la formación que lo obtenga una invitación
automática para participar en la edición de 2023.
Un año más, el festival atiende especialmente a los colectivos vulnerables, al igual que en la edición anterior y
desde la convicción de que la cultura debe llegar a todos los estratos de la sociedad.
De este modo, el 5 de septiembre el dúo Isanta & Wasserman, ganadores del premio Aplauso del Público de
la #GeneraciónSMADE 2021, llevará su música a la asociación ANFAS de Estella-Lizarra. Además, esta
edición se volcará nuevamente con las personas mayores, con una actuación de Manuel Vilas el 8 de
septiembre en la residencia Santo Domingo.

La SMADE contará con la actuación de la Coral de Cámara de Navarra.
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