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MÚSICA CLÁSICA 
Martes 29 de noviembre de 2022    
19 h

Soraya Méncid comienza su andadura musical en el actual Ateneo Musical Cartayero estudiando flauta travesera y cursando, posteriormente, 
los estudios de canto en el C.S.M. Manuel Castillo de Sevilla, de la mano de profesoras como Rosa de Alba, Cristina Bayón y Francisco So-
riano. También ha estudiado en el conservatorio Luigi Cherubini de Florencia con las profesoras Caterina Galiotto y Ester Castriota. 

Asiste a numerosas masterclass con importantes personalidades del mundo del canto como Carlos Aransay, Ricardo Estrada, Carlos Mena, 
Mónica Campaña o Pierangelo Pelucchi entre otros, siguiendo actualmente su formación junto al maestro Carlos Aragón. 

En el mundo del musical destaca su interpretación de los personajes protagónicos de Christine y Catherine en El Fantasma de la Ópera y 
Germinal (de estreno mundial) respectivamente, junto al Liceo de la Música de Moguer, así como también su participación como elenco de El 
Médico, el musical en su gira sinfónica y participando también en diversos musicales didácticos. 

Parte del Coro Joven de Andalucía desde 2014 hasta 2022, Soraya pertenece desde 2018 al coro del Teatro de la Maestranza, mismo teatro 
donde debutó en 2022 como Pastorcillo en la ópera El Gato Montés (M. Penella Moreno). 

En 2021 realiza la ópera The Fairy Queen de H. Purcell en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada bajo la batuta de Aarón 
Zapico y dirección escénica de Rita Cosentino. 

Finalista en concursos internacionales como Riccardo Zandonai de Riva del Garda (Italia) o Lied y canción de Albox, consigue en el año 2021 
el segundo premio de Juventudes Musicales como solista.

PROGRAMA	

1º	Parte	
Francis	Poulenc	(1899-1963)	

Le	chemins	de	l’amour	(1940)	

Gabriel	Fauré	(1845-1924)	
Au	bord	de	l’eau	Op.	8,	núm.	1	
Après	un	rêve	Op.	7,	núm.	1	(1970-77)	

Lili	Boulanger	(1893-1918)	
Parfois,	je	suis	triste	(1914)	
Au	pied	de	mon	lit	(1914)	

Cecile	Chaminade	(1857-1944)	
Villanelle	(1894)	
Sombrero	

2ª	Parte	
Gioacchino	Rossini	(1792-1868)	

Il	Turco	in	Italia	(1814)	
Non	si	da	follia	maggiore	

PROGRAMA	

Vincenzo	Bellini	(1801-1835)	
Capuletos	y	Montescos	(1830)	
Eccomi	in	lieta	vesta…	Ah!	Quante	volte	

Gaetano	Donizetti	(1797-1848)	
Don	Pasquale	(1842)	
Quel	guardo	il	cavaliere	

Giacomo	Meyerbeer	(1791-1864)	
Robert	le	diable	(1831)	
Robert,	toi	que	j’aime	

Giuseppe	Verdi		
Rigoletto	(1851)	
Caro	nome	

PRÓXIMA CITA MUSAE 
EN EL MUSEO CASA DE CERVANTES>

MARTA CUBAS 
MÚSICA CLÁSICA 
Domingo 4 de diciembre de 2022 
11:15 h, 11:50 h, 12:30 h, 13:10 h, 13:50 h



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 Mtularidad estatal que 
gesMona el Ministerio de Cultura y Deporte. Los dieciséis museos 
que componen esta red, ubicados en disMntas 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 úlMmas 
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 objeMvos, dándoles oportunidades para tocar 
ante nuevos públicos, y ofreciéndoles además talleres formaMvos 
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 Mempo 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 conMnuidad 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 
enMdad 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 parMcipantes. La propuesta de este 
año incluye un total de 48 conciertos, por primera vez, en todos 
los museos de Mtularidad estatal. El flamenco, la música clásica, el 
pop o la música anMgua sonará entre las obras más importantes 
de nuestro Patrimonio Ar_sMco, 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 Mempo.  

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

Un programa de:                                                                             GesMona:                                                             Síguenos en:


