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Alfredo Martos
Andalucía

Federico Moreno Torroba (1891-1982)
Petenera, de La marchenera

José Serrano (1873-1941)
Canción de Rosina, de La canción del olvido

Federico Moreno Torroba
Preludio del III acto, de La marchenera

Gerónimo Giménez (1854-1923)
Sierras de Granada, de La Tempranica

Francisco Tárrega (1852-1909)
Recuerdos de la Alhambra (arr. José Guillamó)

Gerónimo Giménez
Intermedio, de La boda de Luis Alonso

Ernesto Lecuona (1895-1963)
María de la O

Gonzalo Roig (1890-1970)
Yo soy Cecilia Valdés, de Cecilia Valdés
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El 20 de junio de 2022 se cumplen cien años de la inauguración oficial del aeródromo 
militar de Los Llanos de Armilla, actual Base Aérea del mismo nombre. En el 
transcurso de estos cien años se han sucedido miles de acontecimientos que han 
conformado su historia.

Mariola Cantarero

Considerada uno de los máximos exponentes del repertorio belcantista de los 
últimos años, ha obtenido importantes triunfos en óperas como La traviata, Rigoletto 
o La bohème, en búsqueda continua de las obras más adecuadas a su evolución 
vocal, ampliando así su repertorio con otras como Maria Stuarda, Lucrezia Borgia, 
Anna Bolena, así como Don Giovanni o Così fan tutte.

Granadina de nacimiento, comienza sus estudios musicales en el Conservatorio de 
su ciudad natal, posteriormente los amplía con el catedrático de canto Carlos Hacar, 
y ya en carrera perfecciona con Ruthilde Böesch, en Viena.

Es premiada en diferentes concursos internacionales de canto como Francisco Viñas, 
Operalia ’99, Pedro Lavirgen y AsLiCo 2000 y recibe distintos reconocimientos por 
su trayectoria como Premio Ópera Actual, Revelación del círculo de amigos del Liceo, 
Premio Imagen de la Ciudad de Granada, Ojo Crítico de RNE, Mención de Honor 
de la Diputación de Granada, Medalla de Oro de la Ciudad de Granada, así como la 
Medalla de Oro de Andalucía.

Debuta en el Teatro Carlo Felice de Génova con Le Comte Ory de Rossini en el año 
2000, y desde entonces se convierte en soprano habitual de los principales teatros y 
festivales, como el Teatro Real de Madrid, Liceo de Barcelona, Maggio Fiorentino, San 
Carlo di Napoli, L’Opera di Roma, Rossini Opera Festival, Ópera Nacional de Corea, 
Oriental Art Center de Shangai, entre muchos otros.

Ha sido dirigida por directores como Zubin Mehta, Alberto Zedda, Jesús López 
Cobos, Daniel Oren o Roberto Abbado. Entre su amplia discografía cabe destacar: 
Luisa Fernanda junto a Plácido Domingo en el Teatro Real de Madrid, Falstaff dirigida 
por Zubin Metha en el Maggio Musicale Fiorentino, La gazza ladra del Rossini 
Opera Festival, Il viagio a Reims en el Liceo de Barcelona, o I Puritani de la Ópera de 
Ámsterdam.

Desarrolla una extraordinaria labor docente dentro de su especialidad belcantista y 
es colaboradora como jurado del talent show de Canal Sur Tierra de Talento junto a 
otros grandes artistas andaluces.

Banda de Música de la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo 
de Tablada

Ubicada en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, enclave histórico y emblemático de 
la aeronáutica situado en la ciudad de Sevilla, la Unidad de Música presta servicio a 
las Unidades del Ejército del Aire en particular, y de las Fuerzas Armadas en general, 
encuadradas en Andalucía y Extremadura. Además, dentro de sus cometidos figura la 
difusión de la cultura de defensa, por lo que realiza conciertos y eventos de distinta 
índole en colaboración con Unidades de las FAS, Guardia Civil, Policía Nacional, 
ayuntamientos, centros educativos y otras organizaciones civiles.

Desde su creación en 1996 se ha convertido en uno de los referentes sevillanos 
dentro del ámbito de la música de viento. Mantiene contacto con el tejido cultural de 
su entorno a través de su compromiso con la tradición y con las músicas de nueva 
creación, dando forma a un repertorio en el que conviven los grandes compositores 
de la historia de la música culta, española y militar. Además sostiene una relación 
activa con los artistas, músicos y compositores de su entorno perfilándose como una 
herramienta de representación imprescindible para el Ejército del Aire en la ciudad 
y alrededores. En la actualidad la componen cuarenta y cinco músicos al mando del 
comandante Rafael Peralta Torrecilla.
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Socios Colaboradores

El Festival cuenta con la colaboración de
Amigos del Festival, Canal Sur, RNE-Radio Clásica y Mezzo

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes  
Sabor Granada
Fulgencio Spa-Agricultura
Mercagranada

Corral & Vargas Clínica Dental
Fundación Renta 4
Fundación AguaGranada

El legado andalusí
El Jardín de Hammam
Coca-Cola

Colaboradores Principales

Rafael Peralta Torrecilla nace en Linares (Jaén) en 1984. Tras una infancia 
marcada por la música, debido a la afición de su padre, estudia el Grado Profesional 
de Trombón en el conservatorio de su ciudad natal. Allí su principal maestro es 
Pedro Yuste Reyes. Como instrumentista forma parte y colabora con formaciones de 
distinta índole como la Agrupación Musical de Linares 1875, el quinteto de metales 
Proemium Metals, la Banda Municipal de Jaén o la Orquesta Joven de Andalucía.

En 2004 marcha a Granada para estudiar el Grado Superior de Composición. 
Allí se forma con profesores como Francisco Ruiz Montes, Francisco González 
Pastor, Juan Cruz Guevara o Rafael Liñán. Ha completado su formación a través 
de cursos de perfeccionamiento con maestros como Enrique Rueda, Jesús Rueda, 
Javier Álvarez o José María Sánchez Verdú. Su música ha sido interpretada por 
formaciones como la Orquesta Joven de Andalucía, Orquesta del Conservatorio 
Tchaikovsky de Moscú, Grup Instrumental de València, Taller Sonoro, Bóreas Ventus, 
Proemium Metals, BariSax Quartet y distintas bandas de música entre las que cabe 
destacar la Agrupación Musical de Linares 1875.

Adquiere su formación como director de la mano de Lucía Marín, Ángel Luis Pérez y 
Agustín Díez Guerrero, asistiendo además a clases magistrales con maestros como 
Enrique García Asensio u Octav Calleya.

En 2011 accede por oposición al Cuerpo de Músicas Militares de las Fuerzas 
Armadas en su escala de oficiales, siendo destinado en primer lugar como Teniente 
Director a la Unidad de Música de la Comandancia General de Ceuta. En 2014 es 
destinado a la Unidad de Música del Acuartelamiento Aéreo de Tablada donde 
ostenta actualmente el cargo de Comandante Director. Desde 2018, es poseedor de 
la Cruz al Mérito Aeronáutico.

Con la colaboración del Ejército del Aire, Base Aérea de Armilla, 
Ala 78 y Escuela Militar de Helicópteros


