RITA
RÓGAR
Museo Nacional de Arte Romano
Calle José Ramón Mélida s/n
06800, Mérida

MÚSICA ANTIGUA
Domingo 13 de noviembre de 2022
13 h

Nacida en Madrid en 1993, donde inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música “Ángel Arias Maceín” con los profesores Pedro Bonet, Trudy Grimbergem y Pepa Megina. Finaliza en el año 2012 obteniendo el Premio de Fin de Grado. Ha participado en
diversas masterclasses, cursos y workshops con flautistas de reconocido prestigio como Erik Bosgraaf, Alan Davis, Tommaso Rossi, Fernando
Paz y Susanna Borsh, entre otros. Fue invitada para colaborar como solista en la orquesta de cámara Spicatto tocando en lugares como el
Museo Lázaro Galdiano o el Ateneo de Madrid.
En el periodo 2013-2016 se licencia en la ESMAE (Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo - Oporto) con la máxima calificación en su
especialidad bajo tutela del profesor doctor Pedro Sousa e Silva. Desde su entrada en el Curso de Música Antigua de la ESMAE ha tenido la
oportunidad de trabajar en orquesta y música de cámara con músicos como Ana Mafalda Castro, Amandine Beyer, Marco Ceccato, Benjamin
Chénier, Xurxo Varela… Ha formado parte del Consort y conjuntos renacentistas organizados por la propia escuela llevando a cabo interesantes proyectos como la inauguración del Museo World of Discoveries o una grabación para el “Día Europeo de la Música Antigua” (REMARéseau Européen de Musique Ancienne), ambos con el conjunto renacentista llamado Sesquialtera. Además, también graba tanto a solo
como en grupo para la plataforma europea que promueve la música clásica para unir músicos talentosos de Europa, EUROCLASSICAL.
En 2019 finaliza sus estudios de Máster: Máster Oficial en Musicología, Educación musical e interpretación de la Música Antigua en Barcelona,
en la ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), con el profesor Pedro Memelsdorff.
En 2021 gana el Segundo Premio como solista en el aclamado concurso nacional de música antigua organizado por Juventudes Musicales de
España.
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PROGRAMA. Un paseo por los rincones de Roma…
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Partita para flauta sola, BWV 1013
Allemande

Giovanni Bassano (1558-1617)
Ricercate, passagi et cadentie
Ricercata Terza

Frans Brüggen (1934-2014)
5 Studies for ingercontrol
Allegretto n m. 2

Aurelio Virgiliano (s.a.)
Ricercar in Bataglia
Il dolcimelo

Johann Sebastian Bach
Partita para flauta sola, BWV 1013
Corrente

Georg Philipp Telemann
12 fantasías para flauta solo
Fantas a n m. 8

Jan Van Eyck (1390-1441)
Der Fluyten Lusthof
Excusemoy

Johann Sebastian Bach
Partita para flauta sola, BWV 1013
Sarabande

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
12 fantasías para flauta solo
Fantas a n m. 3

Johann Sebastian Bach
Partita para flauta sola, BWV 1013
Bourr e

PRÓXIMA CITA MUSAE
EN EL MUSEO CERRALBO>

LAURA MARCHAL
FLAMENCO
Martes 15 de noviembre de 2022
18 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, llenando de música la totalidad de los museos de tularidad estatal que
ges ona el Ministerio de Cultura y Deporte. Los dieciséis museos
que componen esta red, ubicados en dis ntas zonas del territorio
español, desde Altamira a Cartagena, pasando por Madrid, Mérida o Valencia, ofrecen un variadísimo abanico de espacios, arquitecturas, jardines y colecciones singulares que, aliados con el sonido, proporcionan al espectador experiencias de escucha y disfrute inigualables.
Junto a los museos y al público, los grandes protagonistas de MusaE son los intérpretes. Todos ellos forman parte de las úl mas
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 ayudarles a lograr sus obje vos, dándoles oportunidades para tocar
ante nuevos públicos, y ofreciéndoles además talleres forma vos
en los que se les dota de herramientas y habilidades para la promoción y la comunicación con el público. MusaE se concibe, por
lo tanto, como una vía para dar salida al talento musical que genera nuestro país, y que no siempre encuentra espacios su cientes
en los que mostrarse y desarrollarse plenamente.

MusaE nace del encuentro entre las artes del empo y del espacio, entre el patrimonio material y el sonoro, entre el presente de
un grupo de jóvenes músicos cuya calidad es, ya ahora, una realidad, y el futuro que se abre ante ellos. Del mismo modo, la propia
sostenibilidad y la con nuidad de MusaE nacen también de una
alianza: la que existe entre el Ministerio de Cultura y Deporte y
Acción Cultural Española, que nancian el proyecto, junto a la
en dad Juventudes Musicales de España, encargada de la selección 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 par cipantes. La propuesta de este
año incluye un total de 48 conciertos, por primera vez, en todos
los museos de tularidad estatal. El amenco, la música clásica, el
pop o la música an gua sonará entre las obras más importantes
de nuestro Patrimonio Ar s co, 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 empo.

Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Ministerio de Cultura y Deporte
Acción Cultural Española
Juventudes Musicales de España
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Un programa de:
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