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MÚSICA CLÁSICA 
Domingo 11 de diciembre de 2022    
12h, 13h, 14h

Ganadora de “Juventudes Musicales de España” en la 99ª edición, del “XV Certamen Nacional Intercentros Melómano” y finalista de Prodi-
gios 2 de RTVE, Marta Cubas Hondal (2002) es una acordeonista que destaca por su gran capacidad de comunicación, sensibilidad y virtuo-
sismo. “Una artista con una genialidad inmensa” (Andrés Salado, director de orquesta). 

Con 16 años estrena en el Auditorio Nacional de Madrid, acompañada por la Orquesta Metropolitana de Madrid, el Concierto Indálico de 
Alejandro Vivas Puig, compuesto expresamente para ella. Además, anteriormente estrena el Concierto para acordeón y orquesta de Alexan-
der Yasinski con la Joven Orquesta Sinfónica Ataúlfo Argenta, y el Concierto Atlantia de Gorka Hermosa acompañada por la Joven Orquesta 
Sinfónica de Salamanca. Ha ofrecido otros recitales en el Palacio de Festivales de Santander, en el Festival de Camargo, así como ha sido 
invitada por la Embajada de España en Turquía para realizar un recital en Estambul. Asimismo, ha formado parte de la OSCAN como bando-
neonista en la ópera María de Buenos Aires de Piazzolla. 

Marta ha sido galardonada en más de una veintena de certámenes, destacando el 1º Premio en el “1er Concours Internacional Accordéons-
nous” (Mons), el 2º Premio en el “66º Trofeo Mundial de Acordeón” (Portimao), el 1º Premio en el “VI Concurso Nacional de Jóvenes Intérpre-
tes Ciudad de Cuenca”, el 1º Premio en el “XVI Concurso Instrumental Sant Anastasi de Lleida” o el 1º Premio en el “XXXIX Certamen Gui-
puzcoano de Acordeón de Arrasate” en la categoría mayor de 18 años, convirtiéndose en la ganadora más joven. 

Gracias a la versatilidad del instrumento y de la artista, Marta cuenta con un amplio repertorio que abarca desde el barroco al contemporá-
neo, lo que la ha permitido dar muchos recitales como solista y formar diversas agrupaciones de cámara. Destaca el dúo que mantiene con su 
hermana Cristina, violinista, con la que, además de ganar el 1º premio en el Concurso Sant Anastasi en Lérida, ha realizado una gira de con-
ciertos acompañándola como ganadora del “XIII Certamen Nacional Intercentros Melómano” en Clásicos de Verano, Festival FIAPMSE (Gra-
nada), Fundación Botín o el Festival Internacional de Panticosa, entre otros, y con la que ha grabado el CD “Vínculos”. 

Marta Cubas Hondal, realiza sus estudios profesionales de acordeón y piano, en el conservatorio “Jesús de Monasterio” de Santander, con los 
profesores Gorka Hermosa y Laura Pérez de Fontecha, respectivamente, obteniendo el Premio Fin de Grado. Ha recibido consejos de maes-
tros como Frederich Deschamps, Mario Pietrodarchi, Frederich Lips, Stefan Hussong, Franck Angelis, Miren Iñarga, Marta Gulyas, Gustavo 
Díaz-Jerez… 

Actualmente cursa los estudios superiores de acordeón en el conservatorio “Musikene” de San Sebastián con Iñaki Alberdi, actividad que 
compagina con su labor concertística.

PROGRAMA	

12:00h	
Toshio	Osokawa	(1955)	

Melodía	

Luis	de	Narváez	(ca.	1490-1547)	
Diferencias	sobre	el	tema	“Guárdame	las	
vacas”	

13:00h	
John	Zorn	(1953)	

Roadrunner	

Antonio	Soler	(1729-1783)	
Sonata	núm.	117	en	re	menor

PROGRAMA	

Luis	de	Narváez	
Diferencias	sobre	el	tema	“Guárdame	las	
vacas”	

14:00h	
Toshio	Osokawa	

Melodía	

Antonio	Soler	
Sonata	núm.	117	en	re	menor

PRÓXIMA CITA MUSAE 
EN EL MUSEO NACIONAL DE  
ESCULTURA>

JAIME NAYA 
MÚSICA CLÁSICA 
Jueves 15 de diciembre de 2022 
12h, 12:40h, 13:15h, 17:30h, 18:10h, 
18:50h



MusaE. Música en los museos estatales, uno de los proyectos más 
queridos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas 
Artes, regresa en 2022 en lo que será ya su sexta edición. Y lo 
hace, por primera vez desde el comienzo de su andadura, llenan-
do de música la totalidad de los museos de Ktularidad estatal que 
gesKona el Ministerio de Cultura y Deporte. Los dieciséis museos 
que componen esta red, ubicados en disKntas zonas del territorio 
español, desde Altamira a Cartagena, pasando por Madrid, Méri-
da o Valencia, ofrecen un variadísimo abanico de espacios, arqui-
tecturas, jardines y colecciones singulares que, aliados con el so-
nido, proporcionan al espectador experiencias de escucha y dis-
frute  inigualables. 

Junto a los museos y al público, los grandes protagonistas de Mu-
saE son los intérpretes. Todos ellos forman parte de las úlKmas 
generaciones de músicos que, tras una formación de excelencia, 
han dado muestras de un nivel excepcional y están sentando las 
bases para la construcción de sus carreras. MusaE pretende ayu-
darles a lograr sus objeKvos, dándoles oportunidades para tocar 
ante nuevos públicos, y ofreciéndoles además talleres formaKvos 
en los que se les dota de herramientas y habilidades para la pro-
moción y la comunicación con el público. MusaE se concibe, por 
lo tanto, como una vía para dar salida al talento musical que gene-
ra nuestro país, y que no siempre encuentra espacios suficientes 
en los que mostrarse y desarrollarse plenamente. 

MusaE nace del encuentro entre las artes del Kempo y del espa-
cio, entre el patrimonio material y el sonoro, entre el presente de 
un grupo de jóvenes músicos cuya calidad es, ya ahora, una reali-
dad, y el futuro que se abre ante ellos. Del mismo modo, la propia 
sostenibilidad y la conKnuidad de MusaE nacen también de una 
alianza: la que existe entre el Ministerio de Cultura y Deporte y 
Acción Cultural Española, que financian el proyecto, junto a la 
enKdad Juventudes Musicales de España, encargada de la selec-
ción de los intérpretes y de la organización del ciclo. 

Un ciclo que, año tras año y edición tras edición, ha ido creciendo 
en impacto, público y músicos parKcipantes. La propuesta de este 
año incluye un total de 48 conciertos, por primera vez, en todos 
los museos de Ktularidad estatal. El flamenco, la música clásica, el 
pop o la música anKgua sonará entre las obras más importantes 
de nuestro Patrimonio Ar[sKco, donde más de 30 músicos nos 
harán disfrutar de programas pensados para los propios museos.  

Es nuestro deseo que el proyecto MusaE tenga una larga vida por 
delante, y que la emoción de la música siga invadiendo las salas 
de nuestros museos durante mucho Kempo.  

Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Ministe-
rio de Cultura y Deporte  
Acción Cultural Española  
Juventudes Musicales de España 

Un programa de:                                                                             GesKona:                                                             Síguenos en:


