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El Real Círculo de Labradores presenta un avance 
completo de su programación musical con todos los 
conciertos que se celebrarán durante la temporada 
cultural 2018/19.

SeSerán un total de 11 actividades musicales, a cele-
brar entre los meses de diciembre de 2018 y junio de 
2019 y que, esperamos, serán capaces de satisfacer a 
todo el público sevillano, desde los aficionados inci-
pientes a la música hasta los más exigentes melóma-
nos.

Todos los conciertos se celebrarán en el Patio Central 
de la sede social del Real Círculo de Labradores, en la 
calle Pedro Caravaca, excepcional espacio de singular 
belleza cuyas características invitan a la recreación del 
concepto romántico de ‘música de salón’. 

Comenzarán a las 20.00 h y la entrada será libre y gra-
tuita hasta completar aforo.
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La temporada musical del Real Círculo de Labradores sigue 
consolidándose como una de las mas atractivas y comple-
tas dentro del panorama musical sevillano. La participación 
de algunos de los mejores artistas del panorama musical de 
nuestra ciudad, junto a artistas de reconocido prestigio in-
ternacional y la significativa presencia de jóvenes talentos 
siguen siendo las apuestas fundamentales de nuestra tem
porada, que este año presenta una atractiva programación 
con música que abarca desde el Renacimiento al Jazz.

Los conciertos de lírica en todos sus géneros (ópera, zar-
zuela, lied, canción...), tan del gusto del público del Círculo, 
siguen constituyendo una parte central de nuestra progra-
mación, en la que tampoco faltará la música de cámara y la 
ya tradicional participación de la Orquesta Barroca del Con-
servatorio Superior ‘Manuel Castillo’. 

Como novedades, este año podremos disfrutar de un con-
cierto dedicado a la música de cabaret alemana de princi-
pios del siglo XX, dentro del ‘III ciclo de lied y canción’ y la 
participación de Vicky Luna, una de las más interesantes 
voces del panorama jazzístico nacional, en una de nuestras 
veladas estivales en las Instalaciones Deportivas.

Es nuestro deseo que, tanto nuestra ya consolidada y fiel 
audiencia como nuevo público, puedan deleitarse con la 
mejor música en uno de los más idílicos entornos para este 
fin de los que se pueden disfrutar en Sevilla.

Jueves 6 de diciembre 2018
Recital lírico
- Natalia Labourdette (soprano)
-- Javier García Verdugo (guitarra)
Obras de Dowland, Schubert, Wolf, Brahms, Schumann, 
Britten, Falla y Villalobos.

Miércoles 12 de diciembre 2018
CONCIERTO DE NAVIDAD
Orquesta Barroca del Conservatorio Superior ‘Manuel 
Castillo’ de Sevilla
- Valentín Sánchez (director)
Obras de Muffat, Pez, Telemann y Corelli.
CCon la colaboración del Conservatorio Superior de Música 
‘Manuel Castillo’ de Sevilla.

Lunes 21 de enero 2019 
Trío ‘Fidelio’
Miembros de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
- York Kwong (violín)
- Carlos Delgado Antequera (viola)
- Sasha - Sasha Louise Crisan (violonchelo)
Variaciones ‘Goldberg’ de J. S. Bach (arr. Dmitry Sitkovetsky)

I I I  CICLO DE LIED y CANCIÓN

Jueves 21 de febrero 2019
‘Clásicos en el cabaret’
- Marta Knörr (mezzo-soprano)
- Aurelio Viribay (piano)
ObObras de Weill, Schönberg y Sharaf.

Jueves 14 de marzo 2019
Recital de Lied y Canción
- Aurora Galán (soprano)
- Francisco Soriano (piano)
Obras de Strauss, Turina y Pedrell.

Jueves 28 de marzo 2019
AArtistas del Master de Lied ‘ Victoria de los Ángeles’, de la
ESMUC (Escuela Superior de Música de Catalunya)
- Artistas y obras por determinar.

Jueves 2 de mayo 2019
Concierto de Música de Cámara. 
Ganadores del concurso de Música de Cámara del 
Conservatorio Superior ‘Manuel Castillo’
- Artistas por determinar.
CCon la Colaboración del Conservatorio Superior ‘Manuel 
Castillo’ de Sevilla.

PRIMAVERA DE ÓPERA Y ZARZUELA

Jueves 16 de mayo 2019
Recital del Ganador del Premio del Público en el 
Certamen de Nuevas Voces ‘Ciudad de Sevilla’ de ASAO
- Rafael Alejandro del Ángel (tenor)
ObObras por determinar
Con la colaboración de la Asociación Sevillana de Amigos 
de la Ópera.

Jueves 23 de mayo 2019
Jóvenes talentos de la lírica del Conservatorio Superior 
‘Manuel Castillo’ de Sevilla
- Artistas por determinar.
CCon la colaboración del Conservatorio Superior ‘Manuel 
Castillo’ de Sevilla y ASAO.

Jueves 6 de junio 2019 
Vicky Luna + Manuel Calleja Trío

Jueves 20 de junio 2019 
Trip XX Quartet

LLos conciertos de Jazz se desarrollarán -como viene siendo 
habitual- en la Terraza de Verano de las Instalaciones Depor-
tivas del Real Círculo de Labradores, calle Juan Sebastián 
Elcano.
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