Viaje musical al Festival de Música Antigua de
Úbeda y Baeza 2017
La Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla ofrece un año más a sus socios la
posibilidad de disfrutar de algunos de los fantásticos conciertos del Festival de Música Antigua de
Úbeda y Baeza, como siempre, acompañados de fantásticas visitas a lugares de gran interés.
CONTENIDO DEL VIAJE
Día 7 de diciembre, jueves
A las 17,00 horas tendrá lugar la salida en autobús desde el Consulado de Portugal (Avenida del
Cid, 1), por lo que de antemano se ruega estar allí con al menos 15 minutos de antelación. En el
camino, sobre las 18,30 horas, se hará una parada de unos 20 minutos una vez pasado Écija, en la
Venta Santa Ana. Así se podrán estirar las piernas y tomar un refrigerio. El viaje continuará
directo hasta Baeza donde sobre las 20,30 horas se llevará a cabo el check-in en el ya conocido
por muchos Hotel Palacio de los Salcedos de Baeza. Este hotel está situado en pleno casco
histórico de la ciudad de Baeza, Patrimonio de la Humanidad. El Hotel, que fue Palacio de Los
Salcedo, Condes de Garciez, se ubica en un edificio gótico-renacentista del siglo XVI y es uno de
los edificios más importantes y emblemáticos de la ciudad. Habrá tiempo para descansar y la
cena será libre para disfrutar del “tapeo” que ofrece la ciudad de Baeza. A las 23,59 horas tendrá
lugar un concierto en la Iglesia de Santa Cruz de la SCHOLA GRAGORIANA HISPANA, titulado
“De los cantorales de Cisneros al canto llano de la Catedral de México” y dirigido por Francisco
Javier Lara Lara.
Día 8 de diciembre, viernes
A las 9,30 horas tendrá lugar la salida en autobús hacia Úbeda y a las 10,00 horas comenzará la
visita guiada opcional por Úbeda, sólo para los que la soliciten, que incluye la Plaza de Vázquez
de Molina, la Capilla de El Salvador (interior opcional), el Palacio del Deán Ortega, el Antiguo
Pósito, el Palacio del Marqués de Mancera, la Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares
(interior opcional), el Palacio de Juan Vázquez de Molina, el Palacio Vela de los Cobos, el Palacio
de los Condes de Guadiana, la Calle Real, la Plaza 1º de Mayo, las Antiguas Casas Consistoriales y
la Iglesia de San Pablo. Los no interesados en esta visita podrán pasear por Úbeda y disfrutar de
la arquitectura de Andrés de Vandelvira. A las 12,00 horas se concentrará todo el grupo en el en
Auditorio de Santiago donde tendrá lugar a las 12,30 horas el concierto de los SOLISTAS DE LA
ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA titulado “La guerra de los instrumentos: enfrentamiento,
batalla y reconciliación”. Una vez finalizado el concierto, en torno a las 14,30 horas, el grupo
almorzará en el Restaurante “El Seco”, donde Teresa y su familia servirán un año más el menú

concertado. A las 17,00 horas, el grupo saldrá en autobús hacia Baeza, ya que a las 17,30 horas
dará comienzo la visita guiada opcional por Baeza, que incluye: Plaza del Pópulo, Antiguas
Carnicerías y Audiencias Civiles, Arco de Villamar, Plaza de Santa María, Antiguo Seminario, Casas
Consistoriales Altas, Catedral de Baeza (interior opcional), Puerta de la Luna, Palacio del
Arcediano, Balcón del Guadalquivir, Palacio Rubín de Ceballos, Palacio de Jabalquinto, Iglesia
Románica Santa Cruz (interior), Antigua Universidad y Paraninfo y Plaza del Mercado Viejo. A las
20,30 horas comenzará en el Auditorio de San Francisco de Baeza el concierto “Con afecto y
armonía: La circulación de músicos entre Italia, Portugal, España y América” que ofrecerá
FORMA ANTIQUA, grupo que dirige Aarón Zapico desde el clave y que contará con la soprano
Raquel Lojendio.
Día 9 de diciembre, sábado
A las 9,00 partirá el autobús camino de Linares donde, con un guía especializado, se visitará
Cástulo, una antigua e importante ciudad ibero romana, capital de la Oretania. Una de las
características de Cástulo es que su ocupación fui ininterrumpida desde finales del III milenio
a.C. hasta el siglo XV, momento en el que se abandonó la ciudad. Este hecho ha favorecido la
conservación de gran cantidad de elementos patrimoniales de gran valor hasta la actualidad. En
función del tiempo que reste tras esta visita, se valorará ir a conocer la Cripta de los Marqueses
de Linares, la iglesia de Santa María la Mayor y/o el Museo Arqueológico. A las 14,30 horas el
grupo almorzará en el Restaurante “Pon Dos” de Linares un variado menú a la carta y las 17,00 se
regresará en autobús al hotel en Baeza, dado que a las 19,30 horas tendrá lugar la salida en
autobús a Úbeda para asistir al concierto que a las 20,30 horas comenzará en la Sacra Capilla del
Salvador. El CHOIR OF THE QUEEN´S de Oxford, dirigido por Owen Rees, interpretará un
programa titulado “Reina del Cielo”, polifonía mexicana para la Virgen María. Posteriormente y
para finalizar el día, a las 23,59 horas en la Sinagoga del Agua de Úbeda tendrá lugar el concierto
de EDUARDO PANIAGUA y JORGE ROZEMBLUM con un programa titulado “Sefarah, España y
la diáspora sefardí en México y América Latina”. A su finalización el autobús partirá de regreso
al hotel.
Día 10 Diciembre, Domingo
A las 9,30 horas el autobús saldrá dirección a Canena, donde se visitará de forma exclusiva el
Castillo-palacio renacentista del siglo XVI, así como el Museo de las Telecomunicaciones, la
Iglesia Parroquial de estilo renacentista y planta rectangular, y el Molinillo, que es una
construcción hidráulica destinada a la molturación de cereal que se calcula que sea de época
romana. Si restase tiempo, se procurará contemplar varias arcadas del acueducto y el depósito
de acumulación de agua. A las 14,30 horas está previsto el almuerzo en el Balneario de San
Andrés de Canena. El autobús saldrá posteriormente dirección a Sevilla y hará una parada técnica
en el Restaurante “La Mezquita” situado cerca de Córdoba. La llegada a Sevilla está prevista
sobre las 20,00 horas.

