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Colosos: Bach, Haendel, Scarlatti
Enrique Martínez Miura

Alcanza ya el Ciclo de Músicas Históricas de León, que el CNDM 
coproduce con el Ayuntamiento de la ciudad, su XVII edición, una 
trayectoria ya de cierta extensión que ha definido la personalidad 
de la convocatoria dentro del rico panorama de la música antigua, 
a la que la nueva programación se mantiene fiel. Moviéndose entre 
el obligado regreso a los grandes nombres —Bach, Haendel, Scar-
latti— y la recuperación de autores y obras interesantes, mas no tan 
presentes en nuestra vida musical —pero que crean el imprescin-
dible trasfondo para conocer la historia en profundidad—, el ciclo 
cuenta con una presencia muy mayoritaria de intérpretes españo-
les, en justa correspondencia con el auge de la música antigua en 
nuestro país.
 Está muy relacionado con la música popular de la época el ra-
millete de páginas cantadas del concierto inaugural, que protagoni-
zarán Mariví Blasco, Johanna Rose y Sarao de Musas, aunque, des-
de luego, el arte pionero de Juan Hidalgo —que practicase tanto lo 
sacro como lo profano—, autor, como se sabe, de la primera ópera 
española, Celos aun del aire matan, con texto de Pedro Calderón de 
la Barca, se elevase en sus mayores logros hasta las cumbres del 
refinamiento. La seducción melódica de las obras de José Marín 
ha devuelto a este creador a la vida musical, luego de un largo ol-
vido. Uno de sus tonos, en concreto, Ojos, pues me desdeñáis, con 
su intensidad expresiva del anhelo amoroso, no extraña que haya 
atraído a las más grandes intérpretes, de Montserrat Figueras a 
Marta Almajano. Muy diferente es la propuesta de Ignacio Prego y 
Tiento Nuovo, una incursión en el universo orquestal, pero con una 
interesante vuelta de tuerca, pues las sinfonías de Antonio Caldara 
lo son de introducción a dos oratorios, y los concerti grossi de Char-
les Avison adaptan la celebérrima música para clave de Scarlatti en 
uno de los casos de apropiacionismo que tanto se dieron durante el 
Barroco. Hippocampus y Alberto Martínez Molina poseen un am-
plio repertorio barroco, si bien su sintonía con Bach —al que en una 

conocida grabación llevaron a «Vallekas»— es, ciertamente, muy 
especial. En esta ocasión, no serán cantatas ni conciertos las pági-
nas seleccionadas del autor de las Variaciones Goldberg, sino, sobre 
todo, composiciones con el protagonismo de la flauta travesera, a 
cargo del multifacético Jorge Pardo.
 Además de los intérpretes consagrados, el ciclo leonés brinda 
una oportunidad a los que tomarán pronto la antorcha, caso de los 
surgidos del bien asentado Curso de Interpretación Vocal Barroca 
Beatriz Arenas, Olmo Blanco, Alberto Ballesta y Daniel Muñoz, con 
el propio Eduardo López Banzo —cuya labor al frente del grupo que 
fundara, Al Ayre Español, es de todos conocida y apreciada— al te-
clado y la dirección. Deberán enfrentarse los prometedores cantan-
tes a la melancolía de Ah! che pur troppo è vero de Haendel y a la 
espectacularidad del final de Qual per ignoto calle de Vivaldi, aunque 
también se replegarán conjuntamente en la intimidad de las arias 
y los corales que se cantaban en el hogar de los Bach. Haendel y 
Vivaldi aparecen, asimismo, en el concierto del Ensemble 1700, que 
dirige la flautista Dorothee Oberlinger; música de cámara, clave-
cinística, danzas, arias de ópera y cantatas alrededor de una idea 
vertebradora, la expansión de la folía por la geografía del arte so-
noro europeo del Barroco. La participación de tres notables solis-
tas aumenta el atractivo del concierto. El monográfico bachiano de 
Hippocampus se contrapesa en el cartel leonés con el dedicado a 
Haendel por L’Apothéose, una sesión centrada por entero en la mú-
sica de cámara del autor de Israel en Egipto, cuatro sonatas en trío 
y otras dos para violín, una de ellas, en versión para flauta trave-
sera. La Tempestad, Eugenia Boix y Silvia Márquez han elaborado 
un programa que bien podría titularse «italianos en España», pues, 
además del tan representativo como interpretado Scarlatti, figuran 
Giacomo Facco y Domenico Porretti, músicos de perfil desdibujado 
hasta hace poco y que atraen cada vez más atención. Como con-
traste, el murciano Juan Oliver y Astorga —todavía muy desconocido 
pese a su calidad— viajó por gran parte de Europa antes de volver 
a España. Y, por fin, los tres grandes, Bach, Haendel y Scarlatti, se 
reúnen de nuevo en el concierto de la Orquesta Barroca de la Uni-
versidad de Salamanca, con Pedro Gandía Martín al violín y Alfredo 
Bernardini a la batuta y el oboe. Conciertos y sinfonías para home-
najear a estos tres compositores nacidos en 1685, annus mirabilis 
para la historia de la música.
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 AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

 1. Mariví Blasco
  Sarao de Musas
  Johanna Rose

 2.  Tiento Nuovo
  Ignacio Prego

 3.  Jorge Pardo
  Hippocampus
  Alberto Martínez Molina

 4.  La Folía
  Pedro Bonet

    CONCIERTO EXTRAORDINARIO
 5.  Beatriz Arenas I Olmo Blanco 
  Alberto Ballesta I Daniel Muñoz 
  eduardo López Banzo

 6.  Dmitry Sinkovsky
  Ensemble 1700
  Dorothee Oberlinger
 
 7.  L’Apothéose

 8.  Eugenia Boix
  La Tempestad
  Silvia Márquez Chulilla 

 9.  Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca
  Pedro Gandía Martín | Alfredo Bernardini 

En coproducción con

Sarao de Musas
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Qué bien canta un ruiseñor

Diego Ortiz (ca. 1510-ca. 1570)
Recercada primera sobre ‘La Spagna’ (de Tratado de glosas, 1553)
Recercadas quinta y ottava (de Tratado de glosas, 1553)

José Marín (1618-1699)
Qué bien canta un ruiseñor

Juan Hidalgo (1614-1685)
Esperar, sentir, morir
La noche tenebrosa
Trompicábalas amor

Anónimo
Ay, amargas soledades

Bartolomé de Selma y Salaverde (ca. 1580-después 1638)
Susana passegiata a basso solo

J. Marín
No sé yo cómo es
Ojos, pues me desdeñáis
No piense Menguilla ya

Antonio Martín y Coll (ca. 1680-1734)
Diferencias sobre la gaita (de Flores de música, 1706;  

arr. para viola da gamba J. Rose)
Diferencias sobre las Folías

Anónimo
El bajel está en la playa
Ahora que estáis dormida (José Marín)
Ay qué contento

Antonio de Literes (1676-1747)
Ay, Amor

Anónimo
Jácaras

Una panorámica sobre la música española de los grandes 
siglos nos proponen Blasco, Rose y Sarao de Musas. Muestras 
de la producción instrumental, partiendo de la pionera 
contribución de Ortiz para la viola da gamba hasta llegar a 
la muy singular de Selma y Salaverde. Añadamos ejemplos 
del arte vocal, ligado o no a la escena, caso de Juan Hidalgo, 
creador de una efímera lírica en castellano. De José Marín, 
cuya vida cubrió casi todo el xvi i, cabe afirmar que es una de 
las recuperaciones más importantes de los últimos decenios. 
Podrá comprobarse en esta atractiva sesión.

Johanna Rose
VIOlA DA GAMbA 
Y DIRECCIóN

Mariví Blasco
sOpRANO
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Tiento Nuovo
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Caldara & scarlatti
De los Habsburgo a los borbones

Charles Avison (1709-1770) / Domenico Scarlatti (1685-1757)
Concerto grosso nº 9 en do mayor (1742-1743)

Antonio Caldara (1670-1736)
Sinfonia a quattro nº 3 en fa menor de La morte d’Abel (1732)

C. Avison / D. Scarlatti
Concerto grosso nº 5 en re menor (1742-1743)

A. Caldara
Sinfonia a quattro nº 6 en sol menor de Sant’Elena al Calvario (1731)

C. Avison / D. Scarlatti
Concerto grosso nº 12 en re mayor (1742-1743)

Ignacio Prego, uno de los grandes nuevos valores de la 
interpretación clavecinística en nuestro país, junto con el 
grupo por él fundado, Tiento Nuevo, plantean un instante 
definible como de transición. No sólo política, como sugiere el 
título De los Habsburgo a los Borbones, sino fundamentalmente 
musical. Los tres concerti grossi del compositor británico 
Charles Avison revisten orquestalmente, de hecho, piezas 
para clave de Domenico Scarlatti, compositor como se 
sabe asentado en España durante muchos años. Del 
influyente operista Antonio Caldara se incluyen dos sinfonías 
procedentes de sendos oratorios.

Ignacio Prego
ClAVE Y DIRECCIóN

Hippocampus

©
 N

oa
h 

Sh
ay

e
©

 A
na

 Á
lv

ar
ez

 P
ra

da

por bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata en trío en sol mayor, BWV 1039 (1736-1741?)
Menuetto de la Suite nº 1 en sol mayor para violonchelo solo,  

BWV 1007 (1717-1723)
Aria de las Variaciones Goldberg, BWV 988 (1741)
Suite nº 2 en si menor para orquesta, BWV 1067 (1738-1739)

Una inmersión bachiana total es la opción escogida por 
Hippocampus y Alberto Martínez Molina, algo en absoluto 
sorprendente, dada la ya larga relación de estos músicos con 
el arte del Cantor de Santo Tomás. El programa resalta por su 
coherencia, porque podría entenderse como una breve historia 
de la adopción de la flauta travesera por Bach, tanto en la 
música de cámara, con la sonata en trío, como en la orquestal, 
con la Suite nº 2, un híbrido entre el concierto y la colección 
de danzas. Los dos breves apuntes instrumentales nos harán 
recordar algunas de sus realizaciones más gloriosas para 
violonchelo y para tecla.

Alberto Martínez 
Molina
ClAVE Y DIRECCIóN

  Jorge Pardo
 flAuTA

Educación (ver p. 14)
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La Folía
De aquel inmenso mar. Música en torno a las rutas ibéricas 
de circunnavegación en el V centenario de la primera vuelta 
al mundo de Magallanes y Elcano (1519-1522)

Juan Pérez Bocanegra (ca. 1560-1645)
Hanacpachap Cussicuinin

Roque Ceruti (ca. 1683-1760)
Cantada a la Purísima Concepción ‘De aquel inmenso mar’

Anónimo (s. xvi i)
Tarambote para duas charamelinhas

Pedro António Avondano (1714-1782)
Tres minuetos

André Cardinal Destouches (1672-1749)
Ruisseaux cuolez. Dieux tout puissant

Domenico Zipoli (1688-1726)
Motete ‘In hoc mundo’

Santiago de Murcia (1661-1727)
Zarambeques o Muecas. Cumbées

Teodorico Pedrini (1671-1746)
Sonata nº 1 en la menor

Arcangelo Corelli (1653-1713) / Thomas Forrest (ca. 1729-ca. 1802)
Angin be dingin 

Antonio de Salazar (ca. 1650-1750)
Negro a dúo de Navidad ‘Tarara qui yo soy Antón’

Baltasar Martínez Compañón (1735-1797)
Bayle del Chimo - Tonada del Chimo ‘Jaya llûch Jaya llôch’
Tonada ‘El Congo’

La gran era de los exploradores, finales del siglo xv y principios 
del xvi, estuvo repleta de acontecimientos que cambiaron el 
mundo; sucesos, en todo caso, que hemos de entender con 
planteamientos no anacrónicos. Medio milenio después, no 
hay año que pase sin que se cumpla algún sonado aniversario. 
En 1519, se inició la que sería la primera circunnavegación 
del globo terráqueo, finalizada al mando de Elcano en 1522, 
no sin numerosas bajas, entre ellas, el propio Magallanes 
que la iniciara. Quedaban abiertas todas las rutas para que 
se difundieran las músicas que propone el grupo La Folía, 
que dirige Pedro Bonet.

 AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN  LEÓN S 21 MAR 2020
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Pedro Bonet
flAuTAs DE pICO  
Y DIRECCIóN

Educación (ver p. 14)

Beatriz Arenas
sOpRANO

Olmo Blanco
CONTRATENOR

Alberto Ballesta
TENOR

Daniel Muñoz
bARíTONO

Eduardo López Banzo  
CLAVE Y DIRECCIóN

CONCIERTO EXTRAORDINARIO
Día Europeo de la Música Antigua
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George Frideric Haendel (1685-1759)
Ah! che pur troppo è vero, HWV 77 (ca. 1707)
Dalla guerra amorosa, HWV 102a (1709)

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Qual per ignoto calle, RV 677

Antonio de Literes (1673-1747)
Cantada al Santísimo ‘Alienta, humano desvelo’ (1717)

MúsICA fAMIlIAR EN CAsA DE lOs bACH

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Coral: O ewigkeit, du Donnerwort!, BWV 397 (1725)
Bist du bei mir, BWV 508
Willst du dein Herz mir schenken, BWV 518 (1725)
Coral: Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 691 (1720/23?)
Komm, süßer Tod, BWV 478 (1735)
Aria de las Variaciones Goldberg, BWV 988 (1741)
So oft ich meine Tobackspfeife, BWV 515a (1725)
Coral: Dir, dir Jehovah, will ich singen, BWV 299 (1725)

El concierto encabezado por López 
Banzo, en el que puede escucharse 
a los cantantes seleccionados en el 
VIII Curso de Interpretación Vocal 
Barroca organizado por el CNDM en 
el Auditorio de León en 2019, brinda 
este año la oportunidad de contrastar 
dos cantatas escritas por Haendel 
durante su periplo italiano con una 
página vivaldiana del mismo género, 
que acaso el sajón tuvo ocasión de 
conocer. Se cuenta con la perspectiva 
hispana con la Cantada al Santísimo 
de Literes, prácticamente, un 
contemporáneo de Bach. A recrear 
una sesión hogareña en casa de éste 
se dedica la parte final del programa, 
con arias y corales de infrecuente 
presencia en los conciertos.

Educación (ver p. 14)
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Dmitry Sinkovsky 
CONTRATENOR Y VIOlíN

Ensemble 1700
¡Alegrías furiosas!

Andrea Falconieri (ca. 1585-1656)
Folías (flautas de pico, violín y bajo continuo)

Tarquinio Merula (1595-1665)
Folle è ben che si crede (1638)
Ciaconna

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Dúo en si mayor, TWV 40:111 de ‘Der Getreue Music-Meister’ 

(1728-1729)
Sonata en trío en re menor, TWV 42:d10 (1739-1740)

George Frideric Haendel (1685-1759)
Mi palpita il cor, HWV 132c, cantata para alto, flauta y bajo continuo (ca. 1709)

Carl Philipp emanuel Bach (1714-1788)
12 Variaciones sobre ‘Les Folies d’Espagne’, H 263 (1778)

Antonio Vivaldi (1678-1741)
‘Sol da te, mio dolce amore’ de Orlando furioso (1727)
La Follia, op. 1, nº 12, RV 63 (versión en sol menor)

Pocas danzas hay de tanto éxito 
como la folía, cuyos orígenes ibéricos 
—portugueses y españoles— son, 
seguramente, muy anteriores a su 
implantación definitiva a finales del 
siglo xv. Testimoniará su dispersión 
por toda Europa el concierto del 
Ensemble 1700, que dirige Dorothee 
Oberlinger. Las folías permean las 
obras de Falconieri, Carl Philipp 
Emanuel Bach y Vivaldi. Responde 
al título ¡Alegrías furiosas! el aria 
vivaldiana de una de sus mejores 
óperas, Orlando furioso. No llega 
a tanta excitación la con todo 
emocionante cantata de Haendel 
y resulta de sumo interés el 
acercamiento a la tan descuidada 
música de cámara de Telemann.
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Dorothee Oberlinger
flAuTA DE pICO Y DIRECCIóN

L’Apothéose
A tribute to tears
George Frideric Haendel (1685-1759)

Sonata en trío en la mayor, op. 5, nº 1, HWV 396 (1739)
Sonata para violín en re menor, HWV 359a
Sonata en trío en re mayor, op. 5, nº 2, HWV 397 (1739)
Sonata para violín en re mayor, HWV 371 (1749-1750, arr. para traverso)
Sonata en trío en si menor, op. 2, nº 1, HWV 386b (1733)
Sonata en trío en fa mayor, op. 2, nº 4, HWV 389 (1733)
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El joven conjunto madrileño L’Apothéose presenta un 
monográfico camerístico dedicado a Haendel, un compositor 
más conocido por sus grandes creaciones líricas y corales, 
pero que no dejó de cultivar la música de cámara durante 
toda su vida. L’Apothéose arrojará luz en el repertorio en el 
que Haendel se nos muestra más esquivo, por la dificultad 
de datar y seguir las distintas versiones que hizo de sus 
sonatas solísticas y en trío, editadas en su época de forma un 
tanto caótica, y en las que se muestra como un fiel seguidor 
de Corelli, con quien colaboró durante sus cuatro años de 
residencia en Roma.



MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN

12 13

 AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN  LEÓN x 20 MAY 2020
20:30h

2020
20:30h AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN  LEÓN L 01 Jun

La Tempestad
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Domenico Scarlatti (1685-1757)
Sonata en sol menor, K 88 (arr. Silvia Márquez) 1

Giacomo Facco (1676-1753)
Recitativo ‘Torméntase el alma al naufragar’ y aria  

‘Morir, mas es vivir’ (ed. Guillermo Turina) ø+
D. Scarlatti

Sonata en sol mayor, K 91
Domenico Porretti (1709-1783)

Overtura con 3 VV.s Tromp. S i baxo (ed. Guillermo Turina) ø+
Aria a solo con violines ‘Y por qué el acierto concibe’ (ed. Guillermo 

Turina) ø+
Juan Oliver Astorga (1733-1830)

Sonata en trío nº 2 en sol mayor
D. Scarlatti

Sonata en do menor, K 73 (arr. Silvia Márquez) 1

Piangete, occhi dolenti, cantata de cámara

 1 Estreno en concierto
ø+ Recuperación histórica, estreno en tiempos modernos

Aunque también hay juegos de 
simetrías y reflejos, el concierto 
de La Tempestad, Eugenia Boix y 
Silvia Márquez se diría presidido, 
ante todo, por el faro de la 
novedad. Podremos así escuchar 
tres páginas del monumental 
corpus de sonatas scarlattianas 
para tecla —aquellas concebidas 
para tiple y bajo continuo— en 
arreglos de la propia Márquez. 
Y nuevas son para los tiempos 
actuales las ediciones de 
Guillermo Turina de Giacomo 
Facco y Domenico Porretti, ambos 
activos en España. Juan Oliver 
Astorga saldrá de las sombras del 
olvido para codearse con una de 
las parcelas menos atendidas de 
Scarlatti, sus cantatas.

Silvia Márquez 
Chulilla
ClAVE Y DIRECCIóN

Eugenia Boix 
sOpRANO

#ESPAñA-ITALIA
Educación (ver p. 14)

Pedro Gandía Martín 
CONCERTINO
Y VIOlíN sOlIsTA

Orquesta Barroca de la 
Universidad de Salamanca
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1685. El año de los gigantes

Domenico Scarlatti (1685-1757)
Sinfonía en do mayor

George Frideric Haendel (1685-1759)
Concierto para oboe en si bemol mayor, HWV 302a (1717-1718)
Concierto para oboe en sol menor, HWV 287 (1704-1705)
Sonata en sol mayor, HWV 399 (1739)

D. Scarlatti
Sinfonía en sol mayor

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concierto para oboe d’amore en la mayor, BWV 1055R (1730-1738)
Sinfonía de la cantata Die Elenden sollen essen, BWV 75 (1723)
Concierto para violín y oboe en do menor, BWV 1060R (1736)

Sin necesidad de recurrir a fantasías astrológicas, el año 
1685 fue ciertamente feliz para la música, pues nacieron 
Bach, Haendel y Scarlatti. A los tres los recordará la Orquesta 
Barroca de la Universidad de Salamanca, dirigida por Alfredo 
Bernardini. Dos sinfonías del italiano rodean conciertos  
—grosso y para oboe— y una sonata de Haendel. La sección 
bachiana —junto con una sinfonía de cantata— nos conduce al 
campo inagotable de los conciertos, con reconstrucciones de 
dos piezas, para oboe d’amore y para violín y oboe, que sólo 
nos han llegado en las versiones con instrumentos de tecla 
como solistas.

Alfredo Bernardini
ObOE sOlIsTA Y DIRECCIóN

#ESPAñA-ITALIA
Educación (ver p. 14)
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2020 2020

IX Curso de Extensión universitaria: «El legado musical. Músicas históricas»
Organizado por la Universidad de León, este ciclo de conferencias se desarrollará en la Sala 
Polivalente del Auditorio de León, de forma paralela a los conciertos del Ciclo de Músicas 
Históricas del CNDM. Por parte del CNDM, participarán en el curso los siguientes ponentes:

21/02/20 19:00h Alberto Martínez, Pablo Martín y Jorge Pardo:  
 «Hippocampus y Bach»
 20:30h Concierto Hippocampus (ver p. 7)
06/03/20 19:00h Pedro Bonet: «Música y contexto: la circulación  
 del repertorio musical a través de las rutas ibéricas de  
 circunnavegación»
 20:30h Concierto de La Folía (ver p. 8)
20/05/20 19:00h Silvia Márquez Chulilla
 20:30h Concierto de La Tempestad (ver p. 12)
01/06/20 19:00h Bernardo García-Bernalt: «1685. El año de los gigantes»  
 20:30h Concierto de la Orquesta Barroca  
 de la Universidad de Salamanca (ver p. 13)

Los alumnos participantes en el curso podrán asistir gratuitamente a los conciertos  
del CNDM en los que se interpreten las obras estudiadas en el mismo.
Información e inscripciones: Universidad de León. Unidad de Extensión Universitaria  
y Relaciones Institucionales
unileon.es/extensionuniversitaria I ulesci@unileon.es | 987 291 961 y 987 293 372

Universidad de León 
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IX Curso Internacional de Interpretación Vocal barroca
Eduardo lópez banzo, director
Ya en su novena edición, y organizado por el CNDM, se celebra este curso vocal con  
el maestro Eduardo López Banzo, que tendrá lugar en la Sala Polivalente del Auditorio  
de León con una duración de veintiocho horas lectivas (ver p. 9).
Información e inscripciones a partir del mes de enero de 2020 en cndm.mcu.es

Auditorio Ciudad de León

En coproducción con la universidad de león

En coproducción con el Ayuntamiento de león

ABONOS Y LOCALIDADES

XVII CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN
(Auditorio Ciudad de León)

Venta de abonos y localidades
Se establece un abono —renovable para la temporada 2020/2021— para 
los conciertos del Ciclo que tendrán lugar en el Auditorio Ciudad de 
León. el precio del abono general tendrá una reducción del 20% sobre 
el precio de venta libre de las localidades y un concierto de regalo.

Abono general (8 conciertos + 1 de regalo): 64€ 

localidades: 10€ / < 26 años: 6€

Concierto extraordinario Eduardo lópez banzo (21/03/20): 5€ 
< 26 años: 3€

Renovación y venta de abonos
Renovación: del 7 al 12 de enero de 2020 en las taquillas del Auditorio 
de lunes a viernes de 16:00h a 20:30h.
Venta de nuevos abonos: del 7 al 22 de enero de 2020 en las taquillas  
del Auditorio de lunes a viernes de 16:00h a 20:30h, www.aytoleon.es 
y www.auditorioleon.es/compra de ciclos

Venta de localidades
A partir del 13 de enero de 2020 en las taquillas del Auditorio de lunes 
a viernes de 16:00h a 20:30h, www.aytoleon.es 
y www.auditorioleon.es/compra de entradas

Descuentos
Los jóvenes menores de 26 años tendrán un descuento del 40% sobre el 
precio de venta de las localidades. Será necesaria la acreditación para 
acceder a la sala.

Forma de pago
Se admite el pago en efectivo y mediante tarjeta de crédito o débito.

Información
Auditorio Ciudad de León
Avenida de los Reyes Leoneses, nº 4. 24008 – León
Tfno.: 987 244 663
www.auditorioleon.es    www.aytoleon.es
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