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Presentación del XXXIX FESTIVAL SIERRA MUSICAL 2022 
 
“UN FESTIVAL ¡DE CINE!”  
 

Los Molinos, Collado Mediano, Guadarrama, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, El 

Boalo y Cerceda, acogerán del 2 de julio al 28 de agosto a más de 20 artistas en 11 

conciertos. El festival contará con artistas jóvenes, consagrados, nacionales, 

internacionales, música clásica, vanguardista, jazz, espiritual… y celebrará el bicentenario 

del nacimiento del gran compositor César Franck.  

 

Se presenta la 39ª edición del Festival con cuatro conciertos en el mes de julio: el día 2, 

Vicente Cueva ofrecerá “La Pasión”, un recital monográfico de Bach. El sábado 9, el 

pianista Andrés Navarro ofrecerá en una “Extraña Pareja”, obras de Beethoven, Debussy 

y Chopin. El día 23, Grace Marín al violín y Mark Morton al contrabajo ofrecerán en 

“Cinema Paradiso”, obras de Piazzolla, Scott Joplin, John Lennon o Ennio Morricone entre 

otros. El sábado 30, la Orquesta de Cámara de España, bajo la dirección de Vicente 
Cueva, ofrecerá “Fantasía”, un programa interpretando temas de cine. 

 

El mes de agosto abre con un recital de Bertrand Piétu repasando lo más destacado de 

la música española para guitarra, interpretando obras de Falla, Turina, Moreno Torroba, 

Francisco Tárrega, Joaquín Rodrigo, o Albéniz. El domingo 7, el Quinteto César Franck 

brindará homenaje al compositor en conmemoración del bicentenario de su nacimiento. El 

día 13, Pedro Pablo Cámara interpretará al saxofón obras de Bach, Scelsi y Sánchez-

Verdú en “Lo que el viento se llevó”. La mezzosoprano Marta Infante, acompañada al 

piano por Jorge Robaina, transportarán al publico a una “Noche en la opera”, con obras 

de Schubert, Schumann, Glück, Mozart, Saint-Saëns y Bizet. Andreas Prittwitz, Ismael 
Campanero y Mario Fierro ofrecerán un repaso por el “Jazz de Cine”, interpretando 

temas de películas: “El Golpe”, “Casablanca”, Blancanieves”, “Desmontando a Harry”… el 

dúo Zaruk formado por la violonchelista Iris Azquinezer y el guitarrista Rainer Seiferth 

presentarán en “Cantando Bajo la Lluvia”, su nuevo álbum “Agua”, música inspirada en 

canciones tradicionales, versiones de compositores como Sibeluis o Tárrega, y 

composiciones propias e improvisaciones. 

 



	 	 	

El XXXIX Festival se cierra en la localidad de Cerceda. El Coro Salix Cantor, bajo 

dirección de Francisco Ruíz Montes, cerrará la edición de la manera más alegre, 

“Facciam’ un gioco”, ofreciendo entretenimientos de comedias madrigalescas del 

renacimiento.  

 

Once conciertos organizados por Sierra Musical, bajo dirección artística de Daniel Del 
Pino, con la inestimable colaboración de la Comunidad de Madrid; Ayuntamiento de 

Guadarrama; Ayuntamiento de Los Molinos; Ayuntamiento de Navacerrada; Ayuntamiento 

de El Boalo, Cerceda y Matalpino; Ayuntamiento de Collado Mediano; Ayuntamiento de 

Moralzarzal; Ayuntamiento de Cercedilla y la Fundación Cultural de Cercedilla. 

 
Sierra Musical es una Asociación sin ánimo de lucro fundada en 1984 en la localidad madrileña de 

Los Molinos, y gestionada por un grupo de entusiastas aficionados a la música, que desde entonces 

han sido fieles a su principal objetivo: promocionar y difundir la música clásica en la sierra de 

Guadarrama. Ese mismo año se celebró el Primer Festival Sierra Musical, que convoca cada verano 

en diferentes localidades a prestigiosos músicos de todas las nacionalidades, que emocionan a una 

audiencia cada vez más numerosa con repertorios exigentes, haciendo de este festival uno de los 

más esperados en la Comunidad de Madrid. La Asociación cuenta con más de doscientos cincuenta 

socios, que son imprescindibles para seguir adelante. Los municipios que colaboran son otro apoyo 

fundamental del proyecto. Daniel del Pino es el Director Artístico desde 2014 y con su inteligente 

gestión ha sabido darle nuevo impulso, ensanchando los límites y fronteras. 


