
     

 

 

 
 
 

Presentación del festival de Música Antigua 

Madrid y de los premios GEMA 

                                          

Madrid, 15 de marzo 2019 

El jueves 21 de marzo a las 10.30 h, Nacho Marín, director artístico del teatro Fernán Gómez. 

CC de la Villa, acompañado Mónica Hernández, comisaria del festival, y de Nacho Rodríguez, 

presidente de la Asociación GEMA, presentarán el festival de Música Antigua Madrid y los 

premios Gema. 

 

Música Antigua Madrid es un festival, producido por el teatro, que ofrece unos conciertos con 

formato de cámara, a los que les suma una serie de espectáculos multidisciplinares que nos 

acercarán a otras artes escénicas como son el teatro, la danza e incluso la improvisación. 

Además, se utilizarán repertorios recuperados en archivos y bibliotecas que nos ayudarán a 

tener un mayor conocimiento de nuestro Patrimonio Musical. Talleres, charlas y espectáculo 

para público familiar se podrá ver del 21 de abril al 5 de mayo. 

 

La Asociación GEMA convoca la V Edición de los Premios GEMA a la creatividad y la innovación 

en la música antigua. Además, y con motivo del día europeo de la música antigua el día 21 de 

marzo se convoca el Premio de Honor, a la personalidad y trayectoria destacada en este 

sector. 

 

Se ofrecerá una actuación por parte de Daniel Pinteño, violinista y director del grupo Concerto 

1700 y al finalizar el acto un vino con el que brindar por la Música Antigua. 

 

 

 

MÚSICA ANTIGUA MADRID 2019 

PRESENTACIÓN A MEDIOS 

Jueves, 21 de marzo – 10.30 h 

 

Actuación del músico: Daniel Pinteño del grupo Concerto 1700 

 

Lugar: FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA 

Sala Polivalente 

Pza. de Colón, 4  

 

Contacto Prensa Teatro:      

Prensa Fernán Gómez. CC de la Villa 

Mar Montalvillo: mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 

626 996 772 / 91 318 46 37 

 

Contacto GEMA: 

María Casado: info@asociaciongema.com  

625 107 309 
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