
La música 
medieval

Ateneo de Santander
17, 20 y 21 de noviembre

y sus vestigios iconográficos

Sociedad Menéndez Pelayo
Otoño cultural 2015



REAL SOCIEDAD MENÉNDEZ PELAYO
Museo de la Música de Urueña 
Ateneo de Santander

“La música medieval y sus vestigios iconográficos”
Director: Luis Delgado, Museo de la Música de Urueña

Las numerosas representaciones conservadas históricamente en manuscritos, 
pórticos, capiteles y demás representaciones artísticas hacen que nuestro país sea 
un enclave excepcional en el estudio y la recuperación de este inabarcable legado.

Por ello la celebración de un Simposio dedicado a este tema resulta de un enorme 
interés, tanto desde el punto de vista académico como general. 

Para su realización se contará con la presencia de expertos que expondrán los 
diferentes aspectos que ofrece esta materia: sociales, artísticos, históricos y, por 
supuesto, musicales.



Joaquín Díaz CV

Nació en Zamora en mayo de 1947. En 
1951 se traslada a Valladolid donde, a 
partir de ese momento, realiza sus 
estudios medios y superiores. A 
mediados de la década de los años 
sesenta, y como fruto de su interés por 
la cultura tradicional, comenzó a 
dedicarse por completo al estudio y 
divulgación de la misma, ofreciendo 
conciertos y conferencias en casi todas 
las Universidades españolas y otras muchas de Portugal, Francia, Italia, Alemania, 
Holanda y Estados Unidos. Del mismo modo, dio a conocer la música tradicional en 
programas de radio y televisión de Europa, Asia y América. En 1976 abandonó las 
actuaciones en público para dedicarse a la investigación de la cultura popular, 
especialmente de la Comunidad de Castilla y León.
Ha publicado más de medio centenar de libros sobre diversos aspectos de la tradición 
oral: romances y canciones, cuentos, expresiones populares, etc. y más de doscientos 
artículos y ensayos en publicaciones especializadas y de divulgación. Tiene grabados 
más de setenta discos y además, ha dirigido y producido otros tantos con numerosos 
intérpretes y grupos de música tradicional.
Director de la Revista de Folklore (una de las más importantes publicaciones españo-
las de cultura tradicional) desde su creación en 1980, y de la Fundación que lleva su 
nombre, ubicada en la villa de Urueña (en su género, sin duda, uno de los Centros más 
prestigiosos de todo el país), Joaquín Díaz es, además, Presidente Titular Honorífico 
de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y Doctor 
Honoris Causa por el Saint Olaf College de Estados Unidos. Asimismo, entre otros 
muchos nombramientos honoríficos, es Ciudadano de Honor del Estado de Texas, 
Miembro de Honor de la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi, del International Council 
for Traditional Music, y de numerosos Institutos y Sociedades españoles y extranjeros 
de Etnografía. Es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción de Valladolid, de la que ha sido presidente hasta el año 2011.
El 23 de abril de 1999 Joaquín Díaz recibió de manos del Presidente de la Junta, el 
Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias Sociales, máximo galardón en su 
género en la Comunidad. Se le otorgó el Premio "Norte de Castilla" de Cultura en el 
año 2000. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y pertenece a la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, creada 
por la Sociedad General de Autores y Editores de España.
En junio de 2002 recibió de manos de S.M. El Rey la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes.

Martes 17 de noviembre. Ateneo de Santander
19:30 Luis Delgado (Museo de la música de Urueña):

“Viajes sonoros”

Viernes 21 de noviembre.  Ateneo de Santander
16:00 Bienvenida y presentación. 
16:15 Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid):

“Vida Cotidiana alrededor de las Catedrales en la Edad Media” 
17:00 Gema Rizo (Doctora en Pedagogía de la Danza)

“La danza en el Medievo y sus representaciones iconográficas”

17:45 Pausa para café

18:15 Enrique Campuzano (Director del Museo Diocesano de Santillana del Mar)
“Representaciones musicales en el arte medieval de 
Cantabria”  

19:00 Mesa Redonda y Conclusiones (Moderador: Luis Delgado) 
19:45 Despedida

Sábado 22 de Noviembre. Ateneo de Santander
10:00 Rodrigo de la Torre (Maestro Cantero):

    “El Taller de Cantería Medieval”
10:45 Luis Delgado (Músico y Director del Museo de la Música de Urueña):

 “Instrumentos recurrentes 
y excepciones organológicas medievales”

11:30  Pausa para café

12:00 Faustino Porras (Investigador en Organología Medieval):
“El Dolio: Un nuevo aerófono del Románico”

12:45 José Luis Temes (Director de Orquesta):
“Reinterpretación de Repertorios Medievales”

13:30 Mesa Redonda y conclusiones (Moderador: Joaquín Díaz)
14:15 Despedida

Conferencia-Concierto

“Viajes Sonoros”

Se trata de realizar un acercamiento al sonido de las diferentes culturas que conforman 
el mosaico acústico de la humanidad.

En él, no solo oiremos los diferentes instrumentos, sino que conoceremos su historia y 
los detalles que caracterizan su construcción, su significado simbólico y su desarrollo.

Veremos instrumentos cercanos, como el Saz turco, el Santur persa, el Guimbri 
Marroqui, y otros de culturas más desconocidas como el Danmoi de Vietnam, la 
Siyotanka americana, la Llorona de Méjico, la Fujara Eslovaca, el Theremin, etc..

El objeto del concierto se dirige hacia la divulgación de tímbricas desconocidas para 
nosotros, y al acercamiento y comprensión de instrumentos, que, como la zanfona, 
pertenecen a nuestra propia cultura, pero han vivido momentos de escasa difusión.
Tampoco faltaran los instrumentos electrónicos, entre los que podremos ver ejemplos 

que abarcan desde los fascinantes inventos de principios del siglo XX, hasta los últimos 
instrumento electrónicos creados recientemente. 

Por el escenario desfilarán una preciosa colección de herramientas sonoras que nos 
transportaran a otro lugar y otro tiempo, invitándonos a alejarnos durante un rato de 
nuestra cotidianidad, para acercarnos al apasionante caleidoscopio de las músicas del 
mundo. Una oportunidad de abandonar por un momento nuestra quehacer diario, y 
viajar, de la mano del sonido, a traves del tiempo y de la geografía. 

Luis Delgado CV

Nacido en Madrid en 1956, ha dedicado su vida tanto a la interpretación como a la 
composición, a la investigación y a la divulgación.

En este ámbito, su labor se materializa en congresos, conciertos, cursos, talleres y 
conferencias. Todo ello toma forma en el “Museo de la Música” que muestra parte de su 
extensa colección de más de 1300 instrumentos de todo el mundo, y que dirige en la 
localidad vallisoletana de Urueña, recibiendo una media de 4000 visitantes anuales 
desde hace más de una década.

PROGRAMA

Especializado en música 
andalusí y medieval, es 
autor de numerosas bandas 
sonoras sobre el tema. Ha 
editado una treintena de 
discos en solitario, realizan-
do frecuentes conciertos en 
todo el mundo, y su música es 
habitualmente utilizada en 
documentales y películas. 
Dentro del mundo árabe 
cabe destacar los conciertos 
auditorios de la importancia 
de la Ópera de El Cairo, el 
Teatro Mohamed V de 
Rabat, el Pasha al-'Azm de 
Damasco, el Dubai Commu-
nity Theatre and Arts, etc. 

Su actividad como autor en 
espectáculos escénicos le 
ha llevado a trabajar para 
directores y coreógrafos 
como José Luis Gómez, 
Gerardo Vera, Victor Ullate, 
José Pascual, Jesús 
Castejón o Juan Carlos 
Corazza, entre otros.

Además de su labor para otros medios hay que reseñar también su trabajo como compo-
sitor residente en el Planetario de Madrid desde su inauguración hasta la fecha, habien 
do trabajado también para los de Nueva York, Pamplona, La Coruña, Valladolid, etc.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones y nominaciones, destacando 
el “Premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música”, el “Premio Max 
de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo Escénico”, el “Premio Racimo de 
Serrada” y el “Premio Trovador de Alcañiz a las Artes Musicales”.

Pascual Martínez Sopena es profesor titular de Historia Medieval en la 
Universidad de Valladolid, donde se formó bajo las 
enseñanzas de Julio Valdeón Baruque, que dirigió su 
tesis doctoral sobre "La Tierra de Campos Occidental. 
Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII" 
defendida en 1983.

Además de una intensa actividad docente, ha desarrolla-
do una fructífera actividad investigadora centrado en la 
historia social de Corona de Castilla, con particular 
atención a los territorios del norte del Duero en los siglos 
X-XIII y la historia social de los reinos de León y Castilla 
(siglos X-XIII), así como al estudio de la nobleza castellana,
los procesos de urbanización, el Camino de Santiago y la 
antroponimia.

Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar las dedicadas al "El Camino de 
Santiago y la articulación del espacio en Tierra de Campos y León", "La urbanización 
de Castilla y León en tiempos de Alfonso VI", “Repoblaciones interiores, villas nuevas 
de los siglos XII y XIII", "Ferias y mercados rurales en las provincias de la Corona de 
Castilla y de León entre los siglos X-XIII", "Mercados y ferias en la organización del 
espacio del Camino de Santiago", 'Sicut iam fuerat iudicatum Inter. Antecesores suos 
et meos'. Reyes, señores y dominios 
(1089-1228)", "Reyes, condes e infanzones. Aristocracia y 'alfetena' en el reino de 
León" o "Antroponimia de la España cristiana entre los siglos IX y XII".

Gema Rizo Cv

Licenciada y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Formación en Danza Española por el Conservatorio de Madrid.
Formación en danza histórica, danza étnica y danza tradicional española.
Participación con el “Quarteto de Urueña” con Danza medieval y Danza Goyesca.
Participación en diferentes grupos de danza contemporánea y tradicional.
Profesora de la Escuela de Magisterio de Segovia “Nuestra Sra. de la   Fuencisla”. 
Universidad de Valladolid, desde el 2004 hasta el 2007.
Profesora invitada en las asignaturas de “Danza” y “Técnicas de  investigación 
antropológicas” de la  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del deporte. INEF 
Madrid. Universidad politécnica de Madrid, desde el 2000.
Docencia en la Universidad de Valencia (IVEF) desde el 2000 al 2006, en la asignatura 
de libre configuración “Danzas y bailes tradicionales en el mundo como recurso 
pedagógico”. 
Direcciónpedagógica del Museo de la Música. Colección Luis Delgado    
Trabajos como investigadora en proyectos de etnografía para  la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid. 
Publicaciones relacionadas con el mundo de la danza, la etnografía y la música:
      · Editoriales: Anaya, Dinsic, Pearson
      · Revistas educativas: Eufonía
      · Organismos públicos.

 Enrique Campuzano Ruiz CV

Doctor en Historia del Arte, por la Universidad Complutense  de Madrid. 1981.
Realiza cursos  de restauración en el Estudio Taller de la Conferencia Episcopal. 
Madrid, 1978-1981. En 1982 funda el Taller Itinerante para la restauración de retablos 
en  Cantabria.
Director del Museo Diocesano, Archivo Documental y Taller de Restauración de 
Santillana del Mar. Desde 1980.
Catedrático de Historia del I.E.S. "Manuel Gutiérrez Aragón"   de Viérnoles. Cantabria. 
Desde 1991.
Profesor asociado de Historia del Arte de la Facultad de  Historia de la Universidad de 
Cantabria. 1988-89.
Profesor de Historia del Arte en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado 
de EGB de Torrelavega (1981-86).
Profesor asociado de la Universidad de Syracuse (New York.EE.UU.) desde 1987.
Autor de más de 50 libros y más de un centenar de artículos en su mayoría sobre el 
Arte e Hª de Cantabria  y temas relacionados con el arte los Indianos y el Modernismo. 
Académico Correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San 
Jorge. Barcelona. Nombramiento 1981.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas   Artes de San Fernando. 
Madrid. Nombramiento 1985.
Cronista Oficial de la villa de Santillana del Mar (desde 1989). 
Cronista oficial de la villa de Puente Viesgo, desde 1996.
 Director, guionista y presentador de la serie "Piedras y  Joyas" (24 capítulos) para 
TVE, sobre  el patrimonio  histórico-artístico de Cantabria.
Director del Boletín del Museo Diocesano "CLAVIS".
Diseñador de diversos Museos Galicia (Tuy, Xunta de Galicia)    y Cantabria y comisa-
rio de más de 20 exposiciones de ámbito internacional y regional entre otros para 
Fundación Santillana, Gobierno Regional y Caja Cantabria.
Organista de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega (Cantabria). 
Redactor y Coordinador del Plan de Restauración de Órganos de Cantabria, promovi-
do por Caja Cantabria , desde 1997., que ha obtenido  en 2004 el Premio Nacional a 
la Conservación del Patrimonio Artístico, promovido por el Grupo Vocento.
Profesor de Historia del órgano en la  Cátedra “Juan José Mier” de Caja Cantabria, 
desde 1999.
Profesor de Armonía y Órgano en los Cursos Nacionales para Organistas litúrgicos de 
Valladolid, desde 2007.
Coordinador y Secretario del V Congreso Nacional del órgano hispano, celebrado en 
Santander del  3 al 6 de diciembre de 2004.
Coordinador y secretario del XXI Congreso de Archiveros eclesiásticos . Santander, 
septiembre de 2005, sobre “La música en los Archivos eclesiásticos”.
Comisario de la Exposición “La música en Cantabria”. Sala de Exposiciones de Caja 
Cantabria. Santillana del Mar.  Septieembre 2005.

Autor del catálogo de los “Órganos de Cantabria”. Caja Cantabria . 2005
Coordinador del XXI Congreso Nacional de Archiveros eclesiásticos, sobre el tema “La 
música en los Archivos eclesiásticos”, del 12 al 16 de septiembre de 2005
Co-director de excavaciones arqueológicas de monumentos religiosos medievales: 
Cueva Santa, Cambarco, Piasca...
Comisario de la Exposición "Beato de Liébana y los Beatos" Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana. Permanente desde el 2000.
Comisario de la Exposición “Los Beatos y su scriptorium”.
Capilla San Felipe Neri. Potes. Marzo-setiembre 2001
Oficina de Turismo. Laredo. Abril-julio 2004
Comisario de la Exposición "2000 Anno Domini". La Iglesia en  Cantabria. Santillana 
del Mar. 8 de  julio a 31 de diciembre    de 2000.
Coordinador de las Aulas-Museo de San Román de Moroso ( el Prerrománico en 
Cantabria), Ojedo (La pintura en el siglo XVI)  y en Llerana (los Indianos  de Carriedo).  
Redactor del proyecto de musealización para el Centro de Interpretación de las 
Ermitas Rupestres en  Santa María de Valverde (Valderredible).
Redactor del proyecto de musealización para  el Centro de Interpretación del Románi-
co en la iglesia de Santa María la Mayor de Villacantid (Cantabria).
Comisario de la Exposición sobre el proceso de Restauración de las pinturas murales 
y retablo mayor de la iglesia de San Román de Viérnoles (Cantabria).
Miembro del equipo redactor del Proyecto de Restauración del antiguo edificio de la 
Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la dirección de obras , encargado de 
la restauración de los bienes muebles de la misma. 
Miembro del equipo redactor del Plan Director del Palacio, Capilla-Panteón y Finca del 
Marqués de Comillas, en Sobrellano, Comillas.    
“Torrelaveguense ilustre”, distinción otorgada por el  Grupo Quercus, en 2010.
Desde 2011 es Presidente de la Asociación del Órgano Hispano. 
Desde 2013 es miembro del Patronato de la Fundación Lluís Domènech i Montaner. 
 Director de la Cátedra de Organo “Juanjo Mier”.
Director de los ciclos de Música, órgano y patrimonio,  “Las Tardes Musicales”, 
(16 ediciones), Música Coral y de órgano  de Comillas  ( 8 ediciones ) y Música 
 en Palacio , de Comillas.  (6 ediciones)  

Rodrigo de la Torre Martín-Romo CV

Valladolid, 1963.
Es maestro de cantería, escultor, Técnico Superior de Construcción y Graduado en 
Historia del Arte.
Colabora en intervenciones de conservación y restauración del Patrimonio desde 
1986. 
Realiza trabajos de asesoramiento, diagnóstico e investigación sobre aspectos 
tecnológicos y constructivos de la arquitectura histórica para diversos equipos científi-
cos e instituciones. En la actualidad colabora dentro del ámbito de su especialidad en 
los estudios previos para la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de 
Santiago de Compostela (Fundación Catedral de Santiago).

Faustino Porras Robles CV

Nace en Valencia en 1959. 
Con siete años es admitido 
en la Escolanía de la Basílica 
de Nuestra Señora de los 
Desamparados donde inicia 
los estudios de solfeo, 
gregoriano y polifonía, violín y 
piano con mosén Vicente 
Chuliá Taléns, capellán 
organista de dicha Basílica. 
En 1976 cursa en la Universi-
dad de Valencia el primer 
ciclo de Ciencias Químicas. 
Tres años más tarde se 
traslada a Madrid donde lleva 
a cabo los estudios de Flauta 
travesera y Flauta de pico 
Barroca con D. Antonio Arias 
Gago, logrando diversas 
Menciones Honoríficas. 
Profesor Agregado de 
Bachillerato, en 1997 accede 
al Cuerpo de Catedráticos de 
Secundaria (Especialidad 
Música). 
Licenciado en Geografía e Historia (Sección Arte) y en Historia y Ciencias de la 
Música, obtiene el título de Doctor, en 2006, defendiendo su tesis sobre organología e 
iconografía medieval. En dicho campo, es autor de numerosos  artículos publicados en 
las principales revistas especializadas (Cuadernos de Arte e Iconografía, Nassarre, 
Xiloca,  Románico, Medieval, Patrimonio, Lemir y Revista de Folklore). Especialmente 
relevante en el terreno de la arqueorganología ha sido su descripción, localización.

José Luis Temes CV

Nace en Madrid en 1956. Estudió principalmente con los profesores Julián Labarra, 
Federico Sopeña, Enrique Llácer, José María Martín Porrás y Ana Guijarro. Titulado 
por el Conservatorio de su ciudad natal, dirigió entre 1976 y 1980 el Grupo de 
Percusión de Madrid: y el Grupo Círculo entre 1983 y 2000.
En la década de 1980 dio el salto a la dirección orquestal. Desde entonces ha trabaja-
do con la práctica totalidad de las orquestas españolas, y también con otras europeas 
(Filarmónica de Londres, Radio de Belgrado, RAI de Roma, Gulbenkian de Lisboa…). 
Ha dirigido en infinidad de ciclos y festivales de toda España y en ciudades como 
Nueva York, Londres, París, Roma, Milán, Viena, Zagreb, Budapest, Belgrado, Lisboa, 
etc. Temes ha dirigido el estreno de 346 obras y grabado 106 discos. 
En cuanto divulgador, ha ofrecido más de cuatrocientas conferencias. 
Es autor de numerosos libros y ensayos, entre los que destacan un extenso Tratado 
de Solfeo Contemporáneo, la primera biografía en español de Anton Webern, dos 
volúmenes sobre la historia perdida del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y su 
reciente El siglo de la Zarzuela (Siruela, 2014) y Quisiera ser tan alto… (Ed. Línea, 
2015) En el terreno de la narrativa, a su primer libro de relatos (Tres cuentos para Ita, 
2010), le siguió Al pisar tu jardín en 2012. 
En junio de 2009 los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de 
Música, en atención «a su inmensa labor como director de orquesta». 

Tiempos de falsificación: literatura, historia y arte
3,  4 y 5 de diciembre de 2015

Ateneo de Santander
Director: 
Joaquín Álvarez Barrientos 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Ponentes: 
· María Rossell (UNED – Valencia)
· José Antonio Saiz Varela 
(Archivo histórico provincial de Álava)
· Antonio Tenorio Madrona 
(Inspector Jefe de la Brigada del Patrimonio Histórico)

Economías de la falsificación - La falsificación en nuestra cultura – Lo apócrifo en la 
literatura española - Aspectos de la falsificación histórica - Aspectos de la falsificación 
en arqueología - Fuera del canon: diálogos entre las artes apócrifas - Delitos contra el 
patrimonio cultural: el caso del Códice Calixtino - Casuística de la falsificación de la 
obra de arte
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Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias Sociales, máximo galardón en su 
género en la Comunidad. Se le otorgó el Premio "Norte de Castilla" de Cultura en el 
año 2000. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
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Martes 17 de noviembre. Ateneo de Santander
19:30 Luis Delgado (Museo de la música de Urueña):

“Viajes sonoros”

Viernes 21 de noviembre.  Ateneo de Santander
16:00 Bienvenida y presentación. 
16:15 Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid):

“Vida Cotidiana alrededor de las Catedrales en la Edad Media” 
17:00 Gema Rizo (Doctora en Pedagogía de la Danza)

“La danza en el Medievo y sus representaciones iconográficas”

17:45 Pausa para café

18:15 Enrique Campuzano (Director del Museo Diocesano de Santillana del Mar)
“Representaciones musicales en el Románico de Cantabria”

19:00 Mesa Redonda y Conclusiones (Moderador: Luis Delgado)
19:45 Despedida

Sábado 22 de Noviembre. Ateneo de Santander
10:00 Rodrigo de la Torre (Maestro Cantero):

    “El Taller de Cantería Medieval”
10:45 Luis Delgado (Músico y Director del Museo de la Música de Urueña):

 “Instrumentos recurrentes 
y excepciones organológicas medievales”

11:30  Pausa para café

12:00 Faustino Porras (Investigador en Organología Medieval):
“El Dolio: Un nuevo aerófono del Románico”

12:45 José Luis Temes (Director de Orquesta):
“Reinterpretación de Repertorios Medievales”

13:30 Mesa Redonda y conclusiones (Moderador: Joaquín Díaz)
14:15 Despedida

Ateneo de Santander
17, 20 y 21 de noviembre

Conferencia-Concierto

“Viajes Sonoros”

Se trata de realizar un acercamiento al sonido de las diferentes culturas que conforman 
el mosaico acústico de la humanidad.

En él, no solo oiremos los diferentes instrumentos, sino que conoceremos su historia y 
los detalles que caracterizan su construcción, su significado simbólico y su desarrollo.

Veremos instrumentos cercanos, como el Saz turco, el Santur persa, el Guimbri 
Marroqui, y otros de culturas más desconocidas como el Danmoi de Vietnam, la 
Siyotanka americana, la Llorona de Méjico, la Fujara Eslovaca, el Theremin, etc..

El objeto del concierto se dirige hacia la divulgación de tímbricas desconocidas para 
nosotros, y al acercamiento y comprensión de instrumentos, que, como la zanfona, 
pertenecen a nuestra propia cultura, pero han vivido momentos de escasa difusión.
 Tampoco faltaran los instrumentos electrónicos, entre los que podremos ver ejemplos 
que abarcan desde los fascinantes inventos de principios del siglo XX, hasta los últimos 
instrumento electrónicos creados recientemente. 

Por el escenario desfilarán una preciosa colección de herramientas sonoras que nos 
transportaran a otro lugar y otro tiempo, invitándonos a alejarnos durante un rato de 
nuestra cotidianidad, para acercarnos al apasionante caleidoscopio de las músicas del 
mundo. Una oportunidad de abandonar por un momento nuestra quehacer diario, y 
viajar, de la mano del sonido, a traves del tiempo y de la geografía. 

Luis Delgado CV

Nacido en Madrid en 1956, ha dedicado su vida tanto a la interpretación como a la 
composición, a la investigación y a la divulgación.

En este ámbito, su labor se materializa en congresos, conciertos, cursos, talleres y 
conferencias. Todo ello toma forma en el “Museo de la Música” que muestra parte de su 
extensa colección de más de 1300 instrumentos de todo el mundo, y que dirige en la 
localidad vallisoletana de Urueña, recibiendo una media de 4000 visitantes anuales 
desde hace más de una década.

LUIS DELGADO

Especializado en música 
andalusí y medieval, es 
autor de numerosas bandas 
sonoras sobre el tema. Ha 
editado una treintena de 
discos en solitario, realizan-
do frecuentes conciertos en 
todo el mundo, y su música es 
habitualmente utilizada en 
documentales y películas. 
Dentro del mundo árabe 
cabe destacar los conciertos 
auditorios de la importancia 
de la Ópera de El Cairo, el 
Teatro Mohamed V de 
Rabat, el Pasha al-'Azm de 
Damasco, el Dubai Commu-
nity Theatre and Arts, etc. 

Su actividad como autor en 
espectáculos escénicos le 
ha llevado a trabajar para 
directores y coreógrafos 
como José Luis Gómez, 
Gerardo Vera, Victor Ullate, 
José Pascual, Jesús 
Castejón o Juan Carlos 
Corazza, entre otros.

Además de su labor para otros medios hay que reseñar también su trabajo como compo-
sitor residente en el Planetario de Madrid desde su inauguración hasta la fecha, habien 
do trabajado también para los de Nueva York, Pamplona, La Coruña, Valladolid, etc.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones y nominaciones, destacando 
el “Premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música”, el “Premio Max 
de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo Escénico”, el “Premio Racimo de 
Serrada” y el “Premio Trovador de Alcañiz a las Artes Musicales”.

Pascual Martínez Sopena es profesor titular de Historia Medieval en la 
Universidad de Valladolid, donde se formó bajo las 
enseñanzas de Julio Valdeón Baruque, que dirigió su 
tesis doctoral sobre "La Tierra de Campos Occidental. 
Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII" 
defendida en 1983.

Además de una intensa actividad docente, ha desarrolla-
do una fructífera actividad investigadora centrado en la 
historia social de Corona de Castilla, con particular 
atención a los territorios del norte del Duero en los siglos 
X-XIII y la historia social de los reinos de León y Castilla 
(siglos X-XIII), así como al estudio de la nobleza castellana, 
los procesos de urbanización, el Camino de Santiago y la 
antroponimia.

Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar las dedicadas al "El Camino de 
Santiago y la articulación del espacio en Tierra de Campos y León", "La urbanización 
de Castilla y León en tiempos de Alfonso VI", “Repoblaciones interiores, villas nuevas 
de los siglos XII y XIII", "Ferias y mercados rurales en las provincias de la Corona de 
Castilla y de León entre los siglos X-XIII", "Mercados y ferias en la organización del 
espacio del Camino de Santiago", 'Sicut iam fuerat iudicatum Inter. Antecesores suos 
et meos'. Reyes, señores y dominios 
(1089-1228)", "Reyes, condes e infanzones. Aristocracia y 'alfetena' en el reino de 
León" o "Antroponimia de la España cristiana entre los siglos IX y XII".

Gema Rizo Cv

Licenciada y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Formación en Danza Española por el Conservatorio de Madrid.
Formación en danza histórica, danza étnica y danza tradicional española.
Participación con el “Quarteto de Urueña” con Danza medieval y Danza Goyesca.
Participación en diferentes grupos de danza contemporánea y tradicional.
Profesora de la Escuela de Magisterio de Segovia “Nuestra Sra. de la   Fuencisla”. 
Universidad de Valladolid, desde el 2004 hasta el 2007.
Profesora invitada en las asignaturas de “Danza” y “Técnicas de  investigación 
antropológicas” de la  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del deporte. INEF 
Madrid. Universidad politécnica de Madrid, desde el 2000.
Docencia en la Universidad de Valencia (IVEF) desde el 2000 al 2006, en la asignatura 
de libre configuración “Danzas y bailes tradicionales en el mundo como recurso 
pedagógico”. 
Direcciónpedagógica del Museo de la Música. Colección Luis Delgado    
Trabajos como investigadora en proyectos de etnografía para  la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid. 
Publicaciones relacionadas con el mundo de la danza, la etnografía y la música:
      · Editoriales: Anaya, Dinsic, Pearson
      · Revistas educativas: Eufonía
      · Organismos públicos.

                            

 Enrique Campuzano Ruiz CV

Doctor en Historia del Arte, por la Universidad Complutense  de Madrid. 1981.
Realiza cursos  de restauración en el Estudio Taller de la Conferencia Episcopal. 
Madrid, 1978-1981. En 1982 funda el Taller Itinerante para la restauración de retablos 
en  Cantabria.
Director del Museo Diocesano, Archivo Documental y Taller de Restauración de 
Santillana del Mar. Desde 1980.
Catedrático de Historia del I.E.S. "Manuel Gutiérrez Aragón"   de Viérnoles. Cantabria. 
Desde 1991.
Profesor asociado de Historia del Arte de la Facultad de  Historia de la Universidad de 
Cantabria. 1988-89.
Profesor de Historia del Arte en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado 
de EGB de Torrelavega (1981-86).
Profesor asociado de la Universidad de Syracuse (New York.EE.UU.) desde 1987.
Autor de más de 50 libros y más de un centenar de artículos en su mayoría sobre el 
Arte e Hª de Cantabria  y temas relacionados con el arte los Indianos y el Modernismo. 
Académico Correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San 
Jorge. Barcelona. Nombramiento 1981.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas   Artes de San Fernando. 
Madrid. Nombramiento 1985.
Cronista Oficial de la villa de Santillana del Mar (desde 1989). 
Cronista oficial de la villa de Puente Viesgo, desde 1996.
 Director, guionista y presentador de la serie "Piedras y  Joyas" (24 capítulos) para 
TVE, sobre  el patrimonio  histórico-artístico de Cantabria.
Director del Boletín del Museo Diocesano "CLAVIS".
Diseñador de diversos Museos Galicia (Tuy, Xunta de Galicia)    y Cantabria y comisa-
rio de más de 20 exposiciones de ámbito internacional y regional entre otros para 
Fundación Santillana, Gobierno Regional y Caja Cantabria.
Organista de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega (Cantabria). 
Redactor y Coordinador del Plan de Restauración de Órganos de Cantabria, promovi-
do por Caja Cantabria , desde 1997., que ha obtenido  en 2004 el Premio Nacional a 
la Conservación del Patrimonio Artístico, promovido por el Grupo Vocento.
Profesor de Historia del órgano en la  Cátedra “Juan José Mier” de Caja Cantabria, 
desde 1999.
Profesor de Armonía y Órgano en los Cursos Nacionales para Organistas litúrgicos de 
Valladolid, desde 2007.
Coordinador y Secretario del V Congreso Nacional del órgano hispano, celebrado en 
Santander del  3 al 6 de diciembre de 2004.
Coordinador y secretario del XXI Congreso de Archiveros eclesiásticos . Santander, 
septiembre de 2005, sobre “La música en los Archivos eclesiásticos”.
Comisario de la Exposición “La música en Cantabria”. Sala de Exposiciones de Caja 
Cantabria. Santillana del Mar.  Septieembre 2005.

Autor del catálogo de los “Órganos de Cantabria”. Caja Cantabria . 2005
Coordinador del XXI Congreso Nacional de Archiveros eclesiásticos, sobre el tema “La 
música en los Archivos eclesiásticos”, del 12 al 16 de septiembre de 2005
Co-director de excavaciones arqueológicas de monumentos religiosos medievales: 
Cueva Santa, Cambarco, Piasca...
Comisario de la Exposición "Beato de Liébana y los Beatos" Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana. Permanente desde el 2000.
Comisario de la Exposición “Los Beatos y su scriptorium”.
Capilla San Felipe Neri. Potes. Marzo-setiembre 2001
Oficina de Turismo. Laredo. Abril-julio 2004
Comisario de la Exposición "2000 Anno Domini". La Iglesia en  Cantabria. Santillana 
del Mar. 8 de  julio a 31 de diciembre    de 2000.
Coordinador de las Aulas-Museo de San Román de Moroso ( el Prerrománico en 
Cantabria), Ojedo (La pintura en el siglo XVI)  y en Llerana (los Indianos  de Carriedo).  
Redactor del proyecto de musealización para el Centro de Interpretación de las 
Ermitas Rupestres en  Santa María de Valverde (Valderredible).
Redactor del proyecto de musealización para  el Centro de Interpretación del Románi-
co en la iglesia de Santa María la Mayor de Villacantid (Cantabria).
Comisario de la Exposición sobre el proceso de Restauración de las pinturas murales 
y retablo mayor de la iglesia de San Román de Viérnoles (Cantabria).
Miembro del equipo redactor del Proyecto de Restauración del antiguo edificio de la 
Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la dirección de obras , encargado de 
la restauración de los bienes muebles de la misma. 
Miembro del equipo redactor del Plan Director del Palacio, Capilla-Panteón y Finca del 
Marqués de Comillas, en Sobrellano, Comillas.    
“Torrelaveguense ilustre”, distinción otorgada por el  Grupo Quercus, en 2010.
Desde 2011 es Presidente de la Asociación del Órgano Hispano. 
Desde 2013 es miembro del Patronato de la Fundación Lluís Domènech i Montaner. 
 Director de la Cátedra de Organo “Juanjo Mier”.
Director de los ciclos de Música, órgano y patrimonio,  “Las Tardes Musicales”, 
(16 ediciones), Música Coral y de órgano  de Comillas  ( 8 ediciones ) y Música 
 en Palacio , de Comillas.  (6 ediciones)  

Rodrigo de la Torre Martín-Romo CV

Valladolid, 1963.
Es maestro de cantería, escultor, Técnico Superior de Construcción y Graduado en 
Historia del Arte.
Colabora en intervenciones de conservación y restauración del Patrimonio desde 
1986. 
Realiza trabajos de asesoramiento, diagnóstico e investigación sobre aspectos 
tecnológicos y constructivos de la arquitectura histórica para diversos equipos científi-
cos e instituciones. En la actualidad colabora dentro del ámbito de su especialidad en 
los estudios previos para la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de 
Santiago de Compostela (Fundación Catedral de Santiago).

Faustino Porras Robles CV

Nace en Valencia en 1959. 
Con siete años es admitido 
en la Escolanía de la Basílica 
de Nuestra Señora de los 
Desamparados donde inicia 
los estudios de solfeo, 
gregoriano y polifonía, violín y 
piano con mosén Vicente 
Chuliá Taléns, capellán 
organista de dicha Basílica. 
En 1976 cursa en la Universi-
dad de Valencia el primer 
ciclo de Ciencias Químicas. 
Tres años más tarde se 
traslada a Madrid donde lleva 
a cabo los estudios de Flauta 
travesera y Flauta de pico 
Barroca con D. Antonio Arias 
Gago, logrando diversas 
Menciones Honoríficas. 
Profesor Agregado de 
Bachillerato, en 1997 accede 
al Cuerpo de Catedráticos de 
Secundaria (Especialidad 
Música). 
Licenciado en Geografía e Historia (Sección Arte) y en Historia y Ciencias de la 
Música, obtiene el título de Doctor, en 2006, defendiendo su tesis sobre organología e 
iconografía medieval. En dicho campo, es autor de numerosos  artículos publicados en 
las principales revistas especializadas (Cuadernos de Arte e Iconografía, Nassarre, 
Xiloca,  Románico, Medieval, Patrimonio, Lemir y Revista de Folklore). Especialmente 
relevante en el terreno de la arqueorganología ha sido su descripción, localización.

José Luis Temes CV

Nace en Madrid en 1956. Estudió principalmente con los profesores Julián Labarra, 
Federico Sopeña, Enrique Llácer, José María Martín Porrás y Ana Guijarro. Titulado 
por el Conservatorio de su ciudad natal, dirigió entre 1976 y 1980 el Grupo de 
Percusión de Madrid: y el Grupo Círculo entre 1983 y 2000.
En la década de 1980 dio el salto a la dirección orquestal. Desde entonces ha trabaja-
do con la práctica totalidad de las orquestas españolas, y también con otras europeas 
(Filarmónica de Londres, Radio de Belgrado, RAI de Roma, Gulbenkian de Lisboa…). 
Ha dirigido en infinidad de ciclos y festivales de toda España y en ciudades como 
Nueva York, Londres, París, Roma, Milán, Viena, Zagreb, Budapest, Belgrado, Lisboa, 
etc. Temes ha dirigido el estreno de 346 obras y grabado 106 discos. 
En cuanto divulgador, ha ofrecido más de cuatrocientas conferencias. 
Es autor de numerosos libros y ensayos, entre los que destacan un extenso Tratado 
de Solfeo Contemporáneo, la primera biografía en español de Anton Webern, dos 
volúmenes sobre la historia perdida del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y su 
reciente El siglo de la Zarzuela (Siruela, 2014) y Quisiera ser tan alto… (Ed. Línea, 
2015) En el terreno de la narrativa, a su primer libro de relatos (Tres cuentos para Ita, 
2010), le siguió Al pisar tu jardín en 2012. 
En junio de 2009 los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de 
Música, en atención «a su inmensa labor como director de orquesta». 

Tiempos de falsificación: literatura, historia y arte
3,  4 y 5 de diciembre de 2015

Ateneo de Santander
Director: 
Joaquín Álvarez Barrientos 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Ponentes: 
· María Rossell (UNED – Valencia)
· José Antonio Saiz Varela 
(Archivo histórico provincial de Álava)
· Antonio Tenorio Madrona 
(Inspector Jefe de la Brigada del Patrimonio Histórico)

Economías de la falsificación - La falsificación en nuestra cultura – Lo apócrifo en la 
literatura española - Aspectos de la falsificación histórica - Aspectos de la falsificación 
en arqueología - Fuera del canon: diálogos entre las artes apócrifas - Delitos contra el 
patrimonio cultural: el caso del Códice Calixtino - Casuística de la falsificación de la 
obra de arte



Joaquín Díaz CV
 
Nació en Zamora en mayo de 1947. En 
1951 se traslada a Valladolid donde, a 
partir de ese momento, realiza sus 
estudios medios y superiores. A 
mediados de la década de los años 
sesenta, y como fruto de su interés por 
la cultura tradicional, comenzó a 
dedicarse por completo al estudio y 
divulgación de la misma, ofreciendo 
conciertos y conferencias en casi todas 
las Universidades españolas y otras muchas de Portugal, Francia, Italia, Alemania, 
Holanda y Estados Unidos. Del mismo modo, dio a conocer la música tradicional en 
programas de radio y televisión de Europa, Asia y América. En 1976 abandonó las 
actuaciones en público para dedicarse a la investigación de la cultura popular, 
especialmente de la Comunidad de Castilla y León.
Ha publicado más de medio centenar de libros sobre diversos aspectos de la tradición 
oral: romances y canciones, cuentos, expresiones populares, etc. y más de doscientos 
artículos y ensayos en publicaciones especializadas y de divulgación. Tiene grabados 
más de setenta discos y además, ha dirigido y producido otros tantos con numerosos 
intérpretes y grupos de música tradicional.
Director de la Revista de Folklore (una de las más importantes publicaciones españo-
las de cultura tradicional) desde su creación en 1980, y de la Fundación que lleva su 
nombre, ubicada en la villa de Urueña (en su género, sin duda, uno de los Centros más 
prestigiosos de todo el país), Joaquín Díaz es, además, Presidente Titular Honorífico 
de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y Doctor 
Honoris Causa por el Saint Olaf College de Estados Unidos. Asimismo, entre otros 
muchos nombramientos honoríficos, es Ciudadano de Honor del Estado de Texas, 
Miembro de Honor de la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi, del International Council 
for Traditional Music, y de numerosos Institutos y Sociedades españoles y extranjeros 
de Etnografía. Es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción de Valladolid, de la que ha sido presidente hasta el año 2011.
El 23 de abril de 1999 Joaquín Díaz recibió de manos del Presidente de la Junta, el 
Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias Sociales, máximo galardón en su 
género en la Comunidad. Se le otorgó el Premio "Norte de Castilla" de Cultura en el 
año 2000. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y pertenece a la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, creada 
por la Sociedad General de Autores y Editores de España.
En junio de 2002 recibió de manos de S.M. El Rey la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes.

Martes 17 de noviembre. Ateneo de Santander
19:30 Luis Delgado (Museo de la música de Urueña):

“Viajes sonoros”

Viernes 21 de noviembre.  Ateneo de Santander
16:00 Bienvenida y presentación. 
16:15 Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid):

“Vida Cotidiana alrededor de las Catedrales en la Edad Media” 
17:00 Gema Rizo (Doctora en Pedagogía de la Danza)

“La danza en el Medievo y sus representaciones iconográficas”

17:45 Pausa para café

18:15 Enrique Campuzano (Director del Museo Diocesano de Santillana del Mar)
“Representaciones musicales en el Románico de Cantabria”

19:00 Mesa Redonda y Conclusiones (Moderador: Luis Delgado)
19:45 Despedida

Sábado 22 de Noviembre. Ateneo de Santander
10:00 Rodrigo de la Torre (Maestro Cantero):

    “El Taller de Cantería Medieval”
10:45 Luis Delgado (Músico y Director del Museo de la Música de Urueña):

 “Instrumentos recurrentes 
y excepciones organológicas medievales”

11:30  Pausa para café

12:00 Faustino Porras (Investigador en Organología Medieval):
“El Dolio: Un nuevo aerófono del Románico”

12:45 José Luis Temes (Director de Orquesta):
“Reinterpretación de Repertorios Medievales”

13:30 Mesa Redonda y conclusiones (Moderador: Joaquín Díaz)
14:15 Despedida

Conferencia-Concierto

“Viajes Sonoros”

Se trata de realizar un acercamiento al sonido de las diferentes culturas que conforman 
el mosaico acústico de la humanidad.

En él, no solo oiremos los diferentes instrumentos, sino que conoceremos su historia y 
los detalles que caracterizan su construcción, su significado simbólico y su desarrollo.

Veremos instrumentos cercanos, como el Saz turco, el Santur persa, el Guimbri 
Marroqui, y otros de culturas más desconocidas como el Danmoi de Vietnam, la 
Siyotanka americana, la Llorona de Méjico, la Fujara Eslovaca, el Theremin, etc..

El objeto del concierto se dirige hacia la divulgación de tímbricas desconocidas para 
nosotros, y al acercamiento y comprensión de instrumentos, que, como la zanfona, 
pertenecen a nuestra propia cultura, pero han vivido momentos de escasa difusión.
 Tampoco faltaran los instrumentos electrónicos, entre los que podremos ver ejemplos 
que abarcan desde los fascinantes inventos de principios del siglo XX, hasta los últimos 
instrumento electrónicos creados recientemente. 

Por el escenario desfilarán una preciosa colección de herramientas sonoras que nos 
transportaran a otro lugar y otro tiempo, invitándonos a alejarnos durante un rato de 
nuestra cotidianidad, para acercarnos al apasionante caleidoscopio de las músicas del 
mundo. Una oportunidad de abandonar por un momento nuestra quehacer diario, y 
viajar, de la mano del sonido, a traves del tiempo y de la geografía. 

Luis Delgado CV

Nacido en Madrid en 1956, ha dedicado su vida tanto a la interpretación como a la 
composición, a la investigación y a la divulgación.

En este ámbito, su labor se materializa en congresos, conciertos, cursos, talleres y 
conferencias. Todo ello toma forma en el “Museo de la Música” que muestra parte de su 
extensa colección de más de 1300 instrumentos de todo el mundo, y que dirige en la 
localidad vallisoletana de Urueña, recibiendo una media de 4000 visitantes anuales 
desde hace más de una década.

Especializado en música 
andalusí y medieval, es 
autor de numerosas bandas 
sonoras sobre el tema. Ha 
editado una treintena de 
discos en solitario, realizan-
do frecuentes conciertos en 
todo el mundo, y su música es 
habitualmente utilizada en 
documentales y películas. 
Dentro del mundo árabe 
cabe destacar los conciertos 
auditorios de la importancia 
de la Ópera de El Cairo, el 
Teatro Mohamed V de 
Rabat, el Pasha al-'Azm de 
Damasco, el Dubai Commu-
nity Theatre and Arts, etc. 

Su actividad como autor en 
espectáculos escénicos le 
ha llevado a trabajar para 
directores y coreógrafos 
como José Luis Gómez, 
Gerardo Vera, Victor Ullate, 
José Pascual, Jesús 
Castejón o Juan Carlos 
Corazza, entre otros.

Además de su labor para otros medios hay que reseñar también su trabajo como compo-
sitor residente en el Planetario de Madrid desde su inauguración hasta la fecha, habien 
do trabajado también para los de Nueva York, Pamplona, La Coruña, Valladolid, etc.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones y nominaciones, destacando 
el “Premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música”, el “Premio Max 
de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo Escénico”, el “Premio Racimo de 
Serrada” y el “Premio Trovador de Alcañiz a las Artes Musicales”.

Pascual Martínez Sopena es profesor titular de Historia Medieval en la 
Universidad de Valladolid, donde se formó bajo las 
enseñanzas de Julio Valdeón Baruque, que dirigió su 
tesis doctoral sobre "La Tierra de Campos Occidental. 
Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII" 
defendida en 1983.

Además de una intensa actividad docente, ha desarrolla-
do una fructífera actividad investigadora centrado en la 
historia social de Corona de Castilla, con particular 
atención a los territorios del norte del Duero en los siglos 
X-XIII y la historia social de los reinos de León y Castilla 
(siglos X-XIII), así como al estudio de la nobleza castellana, 
los procesos de urbanización, el Camino de Santiago y la 
antroponimia.

Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar las dedicadas al "El Camino de 
Santiago y la articulación del espacio en Tierra de Campos y León", "La urbanización 
de Castilla y León en tiempos de Alfonso VI", “Repoblaciones interiores, villas nuevas 
de los siglos XII y XIII", "Ferias y mercados rurales en las provincias de la Corona de 
Castilla y de León entre los siglos X-XIII", "Mercados y ferias en la organización del 
espacio del Camino de Santiago", 'Sicut iam fuerat iudicatum Inter. Antecesores suos 
et meos'. Reyes, señores y dominios 
(1089-1228)", "Reyes, condes e infanzones. Aristocracia y 'alfetena' en el reino de 
León" o "Antroponimia de la España cristiana entre los siglos IX y XII".

Gema Rizo Cv

Licenciada y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Formación en Danza Española por el Conservatorio de Madrid.
Formación en danza histórica, danza étnica y danza tradicional española.
Participación con el “Quarteto de Urueña” con Danza medieval y Danza Goyesca.
Participación en diferentes grupos de danza contemporánea y tradicional.
Profesora de la Escuela de Magisterio de Segovia “Nuestra Sra. de la   Fuencisla”. 
Universidad de Valladolid, desde el 2004 hasta el 2007.
Profesora invitada en las asignaturas de “Danza” y “Técnicas de  investigación 
antropológicas” de la  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del deporte. INEF 
Madrid. Universidad politécnica de Madrid, desde el 2000.
Docencia en la Universidad de Valencia (IVEF) desde el 2000 al 2006, en la asignatura 
de libre configuración “Danzas y bailes tradicionales en el mundo como recurso 
pedagógico”. 
Direcciónpedagógica del Museo de la Música. Colección Luis Delgado    
Trabajos como investigadora en proyectos de etnografía para  la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid. 
Publicaciones relacionadas con el mundo de la danza, la etnografía y la música:
      · Editoriales: Anaya, Dinsic, Pearson
      · Revistas educativas: Eufonía
      · Organismos públicos.

                            

 Enrique Campuzano Ruiz CV

Doctor en Historia del Arte, por la Universidad Complutense  de Madrid. 1981.
Realiza cursos  de restauración en el Estudio Taller de la Conferencia Episcopal. 
Madrid, 1978-1981. En 1982 funda el Taller Itinerante para la restauración de retablos 
en  Cantabria.
Director del Museo Diocesano, Archivo Documental y Taller de Restauración de 
Santillana del Mar. Desde 1980.
Catedrático de Historia del I.E.S. "Manuel Gutiérrez Aragón"   de Viérnoles. Cantabria. 
Desde 1991.
Profesor asociado de Historia del Arte de la Facultad de  Historia de la Universidad de 
Cantabria. 1988-89.
Profesor de Historia del Arte en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado 
de EGB de Torrelavega (1981-86).
Profesor asociado de la Universidad de Syracuse (New York.EE.UU.) desde 1987.
Autor de más de 50 libros y más de un centenar de artículos en su mayoría sobre el 
Arte e Hª de Cantabria  y temas relacionados con el arte los Indianos y el Modernismo. 
Académico Correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San 
Jorge. Barcelona. Nombramiento 1981.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas   Artes de San Fernando. 
Madrid. Nombramiento 1985.
Cronista Oficial de la villa de Santillana del Mar (desde 1989). 
Cronista oficial de la villa de Puente Viesgo, desde 1996.
 Director, guionista y presentador de la serie "Piedras y  Joyas" (24 capítulos) para 
TVE, sobre  el patrimonio  histórico-artístico de Cantabria.
Director del Boletín del Museo Diocesano "CLAVIS".
Diseñador de diversos Museos Galicia (Tuy, Xunta de Galicia)    y Cantabria y comisa-
rio de más de 20 exposiciones de ámbito internacional y regional entre otros para 
Fundación Santillana, Gobierno Regional y Caja Cantabria.
Organista de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega (Cantabria). 
Redactor y Coordinador del Plan de Restauración de Órganos de Cantabria, promovi-
do por Caja Cantabria , desde 1997., que ha obtenido  en 2004 el Premio Nacional a 
la Conservación del Patrimonio Artístico, promovido por el Grupo Vocento.
Profesor de Historia del órgano en la  Cátedra “Juan José Mier” de Caja Cantabria, 
desde 1999.
Profesor de Armonía y Órgano en los Cursos Nacionales para Organistas litúrgicos de 
Valladolid, desde 2007.
Coordinador y Secretario del V Congreso Nacional del órgano hispano, celebrado en 
Santander del  3 al 6 de diciembre de 2004.
Coordinador y secretario del XXI Congreso de Archiveros eclesiásticos . Santander, 
septiembre de 2005, sobre “La música en los Archivos eclesiásticos”.
Comisario de la Exposición “La música en Cantabria”. Sala de Exposiciones de Caja 
Cantabria. Santillana del Mar.  Septieembre 2005.

Autor del catálogo de los “Órganos de Cantabria”. Caja Cantabria . 2005
Coordinador del XXI Congreso Nacional de Archiveros eclesiásticos, sobre el tema “La 
música en los Archivos eclesiásticos”, del 12 al 16 de septiembre de 2005
Co-director de excavaciones arqueológicas de monumentos religiosos medievales: 
Cueva Santa, Cambarco, Piasca...
Comisario de la Exposición "Beato de Liébana y los Beatos" Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana. Permanente desde el 2000.
Comisario de la Exposición “Los Beatos y su scriptorium”.
Capilla San Felipe Neri. Potes. Marzo-setiembre 2001
Oficina de Turismo. Laredo. Abril-julio 2004
Comisario de la Exposición "2000 Anno Domini". La Iglesia en  Cantabria. Santillana 
del Mar. 8 de  julio a 31 de diciembre    de 2000.
Coordinador de las Aulas-Museo de San Román de Moroso ( el Prerrománico en 
Cantabria), Ojedo (La pintura en el siglo XVI)  y en Llerana (los Indianos  de Carriedo).  
Redactor del proyecto de musealización para el Centro de Interpretación de las 
Ermitas Rupestres en  Santa María de Valverde (Valderredible).
Redactor del proyecto de musealización para  el Centro de Interpretación del Románi-
co en la iglesia de Santa María la Mayor de Villacantid (Cantabria).
Comisario de la Exposición sobre el proceso de Restauración de las pinturas murales 
y retablo mayor de la iglesia de San Román de Viérnoles (Cantabria).
Miembro del equipo redactor del Proyecto de Restauración del antiguo edificio de la 
Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la dirección de obras , encargado de 
la restauración de los bienes muebles de la misma. 
Miembro del equipo redactor del Plan Director del Palacio, Capilla-Panteón y Finca del 
Marqués de Comillas, en Sobrellano, Comillas.    
“Torrelaveguense ilustre”, distinción otorgada por el  Grupo Quercus, en 2010.
Desde 2011 es Presidente de la Asociación del Órgano Hispano. 
Desde 2013 es miembro del Patronato de la Fundación Lluís Domènech i Montaner. 
 Director de la Cátedra de Organo “Juanjo Mier”.
Director de los ciclos de Música, órgano y patrimonio,  “Las Tardes Musicales”, 
(16 ediciones), Música Coral y de órgano  de Comillas  ( 8 ediciones ) y Música 
 en Palacio , de Comillas.  (6 ediciones)  

Rodrigo de la Torre Martín-Romo CV

Valladolid, 1963.
Es maestro de cantería, escultor, Técnico Superior de Construcción y Graduado en 
Historia del Arte.
Colabora en intervenciones de conservación y restauración del Patrimonio desde 
1986. 
Realiza trabajos de asesoramiento, diagnóstico e investigación sobre aspectos 
tecnológicos y constructivos de la arquitectura histórica para diversos equipos científi-
cos e instituciones. En la actualidad colabora dentro del ámbito de su especialidad en 
los estudios previos para la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de 
Santiago de Compostela (Fundación Catedral de Santiago).

Faustino Porras Robles CV

Nace en Valencia en 1959. 
Con siete años es admitido 
en la Escolanía de la Basílica 
de Nuestra Señora de los 
Desamparados donde inicia 
los estudios de solfeo, 
gregoriano y polifonía, violín y 
piano con mosén Vicente 
Chuliá Taléns, capellán 
organista de dicha Basílica. 
En 1976 cursa en la Universi-
dad de Valencia el primer 
ciclo de Ciencias Químicas. 
Tres años más tarde se 
traslada a Madrid donde lleva 
a cabo los estudios de Flauta 
travesera y Flauta de pico 
Barroca con D. Antonio Arias 
Gago, logrando diversas 
Menciones Honoríficas. 
Profesor Agregado de 
Bachillerato, en 1997 accede 
al Cuerpo de Catedráticos de 
Secundaria (Especialidad 
Música). 
Licenciado en Geografía e Historia (Sección Arte) y en Historia y Ciencias de la 
Música, obtiene el título de Doctor, en 2006, defendiendo su tesis sobre organología e 
iconografía medieval. En dicho campo, es autor de numerosos  artículos publicados en 
las principales revistas especializadas (Cuadernos de Arte e Iconografía, Nassarre, 
Xiloca,  Románico, Medieval, Patrimonio, Lemir y Revista de Folklore). Especialmente 
relevante en el terreno de la arqueorganología ha sido su descripción, localización.

José Luis Temes CV

Nace en Madrid en 1956. Estudió principalmente con los profesores Julián Labarra, 
Federico Sopeña, Enrique Llácer, José María Martín Porrás y Ana Guijarro. Titulado 
por el Conservatorio de su ciudad natal, dirigió entre 1976 y 1980 el Grupo de 
Percusión de Madrid: y el Grupo Círculo entre 1983 y 2000.
En la década de 1980 dio el salto a la dirección orquestal. Desde entonces ha trabaja-
do con la práctica totalidad de las orquestas españolas, y también con otras europeas 
(Filarmónica de Londres, Radio de Belgrado, RAI de Roma, Gulbenkian de Lisboa…). 
Ha dirigido en infinidad de ciclos y festivales de toda España y en ciudades como 
Nueva York, Londres, París, Roma, Milán, Viena, Zagreb, Budapest, Belgrado, Lisboa, 
etc. Temes ha dirigido el estreno de 346 obras y grabado 106 discos. 
En cuanto divulgador, ha ofrecido más de cuatrocientas conferencias. 
Es autor de numerosos libros y ensayos, entre los que destacan un extenso Tratado 
de Solfeo Contemporáneo, la primera biografía en español de Anton Webern, dos 
volúmenes sobre la historia perdida del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y su 
reciente El siglo de la Zarzuela (Siruela, 2014) y Quisiera ser tan alto… (Ed. Línea, 
2015) En el terreno de la narrativa, a su primer libro de relatos (Tres cuentos para Ita, 
2010), le siguió Al pisar tu jardín en 2012. 
En junio de 2009 los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de 
Música, en atención «a su inmensa labor como director de orquesta». 

Tiempos de falsificación: literatura, historia y arte
3,  4 y 5 de diciembre de 2015

Ateneo de Santander
Director: 
Joaquín Álvarez Barrientos 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Ponentes: 
· María Rossell (UNED – Valencia)
· José Antonio Saiz Varela 
(Archivo histórico provincial de Álava)
· Antonio Tenorio Madrona 
(Inspector Jefe de la Brigada del Patrimonio Histórico)

Economías de la falsificación - La falsificación en nuestra cultura – Lo apócrifo en la 
literatura española - Aspectos de la falsificación histórica - Aspectos de la falsificación 
en arqueología - Fuera del canon: diálogos entre las artes apócrifas - Delitos contra el 
patrimonio cultural: el caso del Códice Calixtino - Casuística de la falsificación de la 
obra de arte



Joaquín Díaz CV
 
Nació en Zamora en mayo de 1947. En 
1951 se traslada a Valladolid donde, a 
partir de ese momento, realiza sus 
estudios medios y superiores. A 
mediados de la década de los años 
sesenta, y como fruto de su interés por 
la cultura tradicional, comenzó a 
dedicarse por completo al estudio y 
divulgación de la misma, ofreciendo 
conciertos y conferencias en casi todas 
las Universidades españolas y otras muchas de Portugal, Francia, Italia, Alemania, 
Holanda y Estados Unidos. Del mismo modo, dio a conocer la música tradicional en 
programas de radio y televisión de Europa, Asia y América. En 1976 abandonó las 
actuaciones en público para dedicarse a la investigación de la cultura popular, 
especialmente de la Comunidad de Castilla y León.
Ha publicado más de medio centenar de libros sobre diversos aspectos de la tradición 
oral: romances y canciones, cuentos, expresiones populares, etc. y más de doscientos 
artículos y ensayos en publicaciones especializadas y de divulgación. Tiene grabados 
más de setenta discos y además, ha dirigido y producido otros tantos con numerosos 
intérpretes y grupos de música tradicional.
Director de la Revista de Folklore (una de las más importantes publicaciones españo-
las de cultura tradicional) desde su creación en 1980, y de la Fundación que lleva su 
nombre, ubicada en la villa de Urueña (en su género, sin duda, uno de los Centros más 
prestigiosos de todo el país), Joaquín Díaz es, además, Presidente Titular Honorífico 
de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y Doctor 
Honoris Causa por el Saint Olaf College de Estados Unidos. Asimismo, entre otros 
muchos nombramientos honoríficos, es Ciudadano de Honor del Estado de Texas, 
Miembro de Honor de la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi, del International Council 
for Traditional Music, y de numerosos Institutos y Sociedades españoles y extranjeros 
de Etnografía. Es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción de Valladolid, de la que ha sido presidente hasta el año 2011.
El 23 de abril de 1999 Joaquín Díaz recibió de manos del Presidente de la Junta, el 
Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias Sociales, máximo galardón en su 
género en la Comunidad. Se le otorgó el Premio "Norte de Castilla" de Cultura en el 
año 2000. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y pertenece a la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, creada 
por la Sociedad General de Autores y Editores de España.
En junio de 2002 recibió de manos de S.M. El Rey la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes.

Martes 17 de noviembre. Ateneo de Santander
19:30 Luis Delgado (Museo de la música de Urueña):

“Viajes sonoros”

Viernes 21 de noviembre.  Ateneo de Santander
16:00 Bienvenida y presentación. 
16:15 Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid):

“Vida Cotidiana alrededor de las Catedrales en la Edad Media” 
17:00 Gema Rizo (Doctora en Pedagogía de la Danza)

“La danza en el Medievo y sus representaciones iconográficas”

17:45 Pausa para café

18:15 Enrique Campuzano (Director del Museo Diocesano de Santillana del Mar)
“Representaciones musicales en el Románico de Cantabria”

19:00 Mesa Redonda y Conclusiones (Moderador: Luis Delgado)
19:45 Despedida

Sábado 22 de Noviembre. Ateneo de Santander
10:00 Rodrigo de la Torre (Maestro Cantero):

    “El Taller de Cantería Medieval”
10:45 Luis Delgado (Músico y Director del Museo de la Música de Urueña):

 “Instrumentos recurrentes 
y excepciones organológicas medievales”

11:30  Pausa para café

12:00 Faustino Porras (Investigador en Organología Medieval):
“El Dolio: Un nuevo aerófono del Románico”

12:45 José Luis Temes (Director de Orquesta):
“Reinterpretación de Repertorios Medievales”

13:30 Mesa Redonda y conclusiones (Moderador: Joaquín Díaz)
14:15 Despedida

Conferencia-Concierto

“Viajes Sonoros”

Se trata de realizar un acercamiento al sonido de las diferentes culturas que conforman 
el mosaico acústico de la humanidad.

En él, no solo oiremos los diferentes instrumentos, sino que conoceremos su historia y 
los detalles que caracterizan su construcción, su significado simbólico y su desarrollo.

Veremos instrumentos cercanos, como el Saz turco, el Santur persa, el Guimbri 
Marroqui, y otros de culturas más desconocidas como el Danmoi de Vietnam, la 
Siyotanka americana, la Llorona de Méjico, la Fujara Eslovaca, el Theremin, etc..

El objeto del concierto se dirige hacia la divulgación de tímbricas desconocidas para 
nosotros, y al acercamiento y comprensión de instrumentos, que, como la zanfona, 
pertenecen a nuestra propia cultura, pero han vivido momentos de escasa difusión.
 Tampoco faltaran los instrumentos electrónicos, entre los que podremos ver ejemplos 
que abarcan desde los fascinantes inventos de principios del siglo XX, hasta los últimos 
instrumento electrónicos creados recientemente. 

Por el escenario desfilarán una preciosa colección de herramientas sonoras que nos 
transportaran a otro lugar y otro tiempo, invitándonos a alejarnos durante un rato de 
nuestra cotidianidad, para acercarnos al apasionante caleidoscopio de las músicas del 
mundo. Una oportunidad de abandonar por un momento nuestra quehacer diario, y 
viajar, de la mano del sonido, a traves del tiempo y de la geografía. 

Luis Delgado CV

Nacido en Madrid en 1956, ha dedicado su vida tanto a la interpretación como a la 
composición, a la investigación y a la divulgación.

En este ámbito, su labor se materializa en congresos, conciertos, cursos, talleres y 
conferencias. Todo ello toma forma en el “Museo de la Música” que muestra parte de su 
extensa colección de más de 1300 instrumentos de todo el mundo, y que dirige en la 
localidad vallisoletana de Urueña, recibiendo una media de 4000 visitantes anuales 
desde hace más de una década.

PASCUAL MARTÍNEZ

Especializado en música 
andalusí y medieval, es 
autor de numerosas bandas 
sonoras sobre el tema. Ha 
editado una treintena de 
discos en solitario, realizan-
do frecuentes conciertos en 
todo el mundo, y su música es 
habitualmente utilizada en 
documentales y películas. 
Dentro del mundo árabe 
cabe destacar los conciertos 
auditorios de la importancia 
de la Ópera de El Cairo, el 
Teatro Mohamed V de 
Rabat, el Pasha al-'Azm de 
Damasco, el Dubai Commu-
nity Theatre and Arts, etc. 

Su actividad como autor en 
espectáculos escénicos le 
ha llevado a trabajar para 
directores y coreógrafos 
como José Luis Gómez, 
Gerardo Vera, Victor Ullate, 
José Pascual, Jesús 
Castejón o Juan Carlos 
Corazza, entre otros.

Además de su labor para otros medios hay que reseñar también su trabajo como compo-
sitor residente en el Planetario de Madrid desde su inauguración hasta la fecha, habien 
do trabajado también para los de Nueva York, Pamplona, La Coruña, Valladolid, etc.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones y nominaciones, destacando 
el “Premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música”, el “Premio Max 
de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo Escénico”, el “Premio Racimo de 
Serrada” y el “Premio Trovador de Alcañiz a las Artes Musicales”.

Pascual Martínez Sopena es profesor titular de Historia Medieval en la 
Universidad de Valladolid, donde se formó bajo las 
enseñanzas de Julio Valdeón Baruque, que dirigió su 
tesis doctoral sobre "La Tierra de Campos Occidental. 
Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII" 
defendida en 1983.

Además de una intensa actividad docente, ha desarrolla-
do una fructífera actividad investigadora centrado en la 
historia social de Corona de Castilla, con particular 
atención a los territorios del norte del Duero en los siglos 
X-XIII y la historia social de los reinos de León y Castilla 
(siglos X-XIII), así como al estudio de la nobleza castellana, 
los procesos de urbanización, el Camino de Santiago y la 
antroponimia.

Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar las dedicadas al "El Camino de 
Santiago y la articulación del espacio en Tierra de Campos y León", "La urbanización 
de Castilla y León en tiempos de Alfonso VI", “Repoblaciones interiores, villas nuevas 
de los siglos XII y XIII", "Ferias y mercados rurales en las provincias de la Corona de 
Castilla y de León entre los siglos X-XIII", "Mercados y ferias en la organización del 
espacio del Camino de Santiago", 'Sicut iam fuerat iudicatum Inter. Antecesores suos 
et meos'. Reyes, señores y dominios 
(1089-1228)", "Reyes, condes e infanzones. Aristocracia y 'alfetena' en el reino de 
León" o "Antroponimia de la España cristiana entre los siglos IX y XII".

Gema Rizo Cv

Licenciada y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Formación en Danza Española por el Conservatorio de Madrid.
Formación en danza histórica, danza étnica y danza tradicional española.
Participación con el “Quarteto de Urueña” con Danza medieval y Danza Goyesca.
Participación en diferentes grupos de danza contemporánea y tradicional.
Profesora de la Escuela de Magisterio de Segovia “Nuestra Sra. de la   Fuencisla”. 
Universidad de Valladolid, desde el 2004 hasta el 2007.
Profesora invitada en las asignaturas de “Danza” y “Técnicas de  investigación 
antropológicas” de la  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del deporte. INEF 
Madrid. Universidad politécnica de Madrid, desde el 2000.
Docencia en la Universidad de Valencia (IVEF) desde el 2000 al 2006, en la asignatura 
de libre configuración “Danzas y bailes tradicionales en el mundo como recurso 
pedagógico”. 
Direcciónpedagógica del Museo de la Música. Colección Luis Delgado    
Trabajos como investigadora en proyectos de etnografía para  la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid. 
Publicaciones relacionadas con el mundo de la danza, la etnografía y la música:
      · Editoriales: Anaya, Dinsic, Pearson
      · Revistas educativas: Eufonía
      · Organismos públicos.

                            

 Enrique Campuzano Ruiz CV

Doctor en Historia del Arte, por la Universidad Complutense  de Madrid. 1981.
Realiza cursos  de restauración en el Estudio Taller de la Conferencia Episcopal. 
Madrid, 1978-1981. En 1982 funda el Taller Itinerante para la restauración de retablos 
en  Cantabria.
Director del Museo Diocesano, Archivo Documental y Taller de Restauración de 
Santillana del Mar. Desde 1980.
Catedrático de Historia del I.E.S. "Manuel Gutiérrez Aragón"   de Viérnoles. Cantabria. 
Desde 1991.
Profesor asociado de Historia del Arte de la Facultad de  Historia de la Universidad de 
Cantabria. 1988-89.
Profesor de Historia del Arte en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado 
de EGB de Torrelavega (1981-86).
Profesor asociado de la Universidad de Syracuse (New York.EE.UU.) desde 1987.
Autor de más de 50 libros y más de un centenar de artículos en su mayoría sobre el 
Arte e Hª de Cantabria  y temas relacionados con el arte los Indianos y el Modernismo. 
Académico Correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San 
Jorge. Barcelona. Nombramiento 1981.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas   Artes de San Fernando. 
Madrid. Nombramiento 1985.
Cronista Oficial de la villa de Santillana del Mar (desde 1989). 
Cronista oficial de la villa de Puente Viesgo, desde 1996.
 Director, guionista y presentador de la serie "Piedras y  Joyas" (24 capítulos) para 
TVE, sobre  el patrimonio  histórico-artístico de Cantabria.
Director del Boletín del Museo Diocesano "CLAVIS".
Diseñador de diversos Museos Galicia (Tuy, Xunta de Galicia)    y Cantabria y comisa-
rio de más de 20 exposiciones de ámbito internacional y regional entre otros para 
Fundación Santillana, Gobierno Regional y Caja Cantabria.
Organista de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega (Cantabria). 
Redactor y Coordinador del Plan de Restauración de Órganos de Cantabria, promovi-
do por Caja Cantabria , desde 1997., que ha obtenido  en 2004 el Premio Nacional a 
la Conservación del Patrimonio Artístico, promovido por el Grupo Vocento.
Profesor de Historia del órgano en la  Cátedra “Juan José Mier” de Caja Cantabria, 
desde 1999.
Profesor de Armonía y Órgano en los Cursos Nacionales para Organistas litúrgicos de 
Valladolid, desde 2007.
Coordinador y Secretario del V Congreso Nacional del órgano hispano, celebrado en 
Santander del  3 al 6 de diciembre de 2004.
Coordinador y secretario del XXI Congreso de Archiveros eclesiásticos . Santander, 
septiembre de 2005, sobre “La música en los Archivos eclesiásticos”.
Comisario de la Exposición “La música en Cantabria”. Sala de Exposiciones de Caja 
Cantabria. Santillana del Mar.  Septieembre 2005.

Autor del catálogo de los “Órganos de Cantabria”. Caja Cantabria . 2005
Coordinador del XXI Congreso Nacional de Archiveros eclesiásticos, sobre el tema “La 
música en los Archivos eclesiásticos”, del 12 al 16 de septiembre de 2005
Co-director de excavaciones arqueológicas de monumentos religiosos medievales: 
Cueva Santa, Cambarco, Piasca...
Comisario de la Exposición "Beato de Liébana y los Beatos" Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana. Permanente desde el 2000.
Comisario de la Exposición “Los Beatos y su scriptorium”.
Capilla San Felipe Neri. Potes. Marzo-setiembre 2001
Oficina de Turismo. Laredo. Abril-julio 2004
Comisario de la Exposición "2000 Anno Domini". La Iglesia en  Cantabria. Santillana 
del Mar. 8 de  julio a 31 de diciembre    de 2000.
Coordinador de las Aulas-Museo de San Román de Moroso ( el Prerrománico en 
Cantabria), Ojedo (La pintura en el siglo XVI)  y en Llerana (los Indianos  de Carriedo).  
Redactor del proyecto de musealización para el Centro de Interpretación de las 
Ermitas Rupestres en  Santa María de Valverde (Valderredible).
Redactor del proyecto de musealización para  el Centro de Interpretación del Románi-
co en la iglesia de Santa María la Mayor de Villacantid (Cantabria).
Comisario de la Exposición sobre el proceso de Restauración de las pinturas murales 
y retablo mayor de la iglesia de San Román de Viérnoles (Cantabria).
Miembro del equipo redactor del Proyecto de Restauración del antiguo edificio de la 
Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la dirección de obras , encargado de 
la restauración de los bienes muebles de la misma. 
Miembro del equipo redactor del Plan Director del Palacio, Capilla-Panteón y Finca del 
Marqués de Comillas, en Sobrellano, Comillas.    
“Torrelaveguense ilustre”, distinción otorgada por el  Grupo Quercus, en 2010.
Desde 2011 es Presidente de la Asociación del Órgano Hispano. 
Desde 2013 es miembro del Patronato de la Fundación Lluís Domènech i Montaner. 
 Director de la Cátedra de Organo “Juanjo Mier”.
Director de los ciclos de Música, órgano y patrimonio,  “Las Tardes Musicales”, 
(16 ediciones), Música Coral y de órgano  de Comillas  ( 8 ediciones ) y Música 
 en Palacio , de Comillas.  (6 ediciones)  

Rodrigo de la Torre Martín-Romo CV

Valladolid, 1963.
Es maestro de cantería, escultor, Técnico Superior de Construcción y Graduado en 
Historia del Arte.
Colabora en intervenciones de conservación y restauración del Patrimonio desde 
1986. 
Realiza trabajos de asesoramiento, diagnóstico e investigación sobre aspectos 
tecnológicos y constructivos de la arquitectura histórica para diversos equipos científi-
cos e instituciones. En la actualidad colabora dentro del ámbito de su especialidad en 
los estudios previos para la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de 
Santiago de Compostela (Fundación Catedral de Santiago).

Faustino Porras Robles CV

Nace en Valencia en 1959. 
Con siete años es admitido 
en la Escolanía de la Basílica 
de Nuestra Señora de los 
Desamparados donde inicia 
los estudios de solfeo, 
gregoriano y polifonía, violín y 
piano con mosén Vicente 
Chuliá Taléns, capellán 
organista de dicha Basílica. 
En 1976 cursa en la Universi-
dad de Valencia el primer 
ciclo de Ciencias Químicas. 
Tres años más tarde se 
traslada a Madrid donde lleva 
a cabo los estudios de Flauta 
travesera y Flauta de pico 
Barroca con D. Antonio Arias 
Gago, logrando diversas 
Menciones Honoríficas. 
Profesor Agregado de 
Bachillerato, en 1997 accede 
al Cuerpo de Catedráticos de 
Secundaria (Especialidad 
Música). 
Licenciado en Geografía e Historia (Sección Arte) y en Historia y Ciencias de la 
Música, obtiene el título de Doctor, en 2006, defendiendo su tesis sobre organología e 
iconografía medieval. En dicho campo, es autor de numerosos  artículos publicados en 
las principales revistas especializadas (Cuadernos de Arte e Iconografía, Nassarre, 
Xiloca,  Románico, Medieval, Patrimonio, Lemir y Revista de Folklore). Especialmente 
relevante en el terreno de la arqueorganología ha sido su descripción, localización.

José Luis Temes CV

Nace en Madrid en 1956. Estudió principalmente con los profesores Julián Labarra, 
Federico Sopeña, Enrique Llácer, José María Martín Porrás y Ana Guijarro. Titulado 
por el Conservatorio de su ciudad natal, dirigió entre 1976 y 1980 el Grupo de 
Percusión de Madrid: y el Grupo Círculo entre 1983 y 2000.
En la década de 1980 dio el salto a la dirección orquestal. Desde entonces ha trabaja-
do con la práctica totalidad de las orquestas españolas, y también con otras europeas 
(Filarmónica de Londres, Radio de Belgrado, RAI de Roma, Gulbenkian de Lisboa…). 
Ha dirigido en infinidad de ciclos y festivales de toda España y en ciudades como 
Nueva York, Londres, París, Roma, Milán, Viena, Zagreb, Budapest, Belgrado, Lisboa, 
etc. Temes ha dirigido el estreno de 346 obras y grabado 106 discos. 
En cuanto divulgador, ha ofrecido más de cuatrocientas conferencias. 
Es autor de numerosos libros y ensayos, entre los que destacan un extenso Tratado 
de Solfeo Contemporáneo, la primera biografía en español de Anton Webern, dos 
volúmenes sobre la historia perdida del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y su 
reciente El siglo de la Zarzuela (Siruela, 2014) y Quisiera ser tan alto… (Ed. Línea, 
2015) En el terreno de la narrativa, a su primer libro de relatos (Tres cuentos para Ita, 
2010), le siguió Al pisar tu jardín en 2012. 
En junio de 2009 los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de 
Música, en atención «a su inmensa labor como director de orquesta». 

Tiempos de falsificación: literatura, historia y arte
3,  4 y 5 de diciembre de 2015

Ateneo de Santander
Director: 
Joaquín Álvarez Barrientos 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Ponentes: 
· María Rossell (UNED – Valencia)
· José Antonio Saiz Varela 
(Archivo histórico provincial de Álava)
· Antonio Tenorio Madrona 
(Inspector Jefe de la Brigada del Patrimonio Histórico)

Economías de la falsificación - La falsificación en nuestra cultura – Lo apócrifo en la 
literatura española - Aspectos de la falsificación histórica - Aspectos de la falsificación 
en arqueología - Fuera del canon: diálogos entre las artes apócrifas - Delitos contra el 
patrimonio cultural: el caso del Códice Calixtino - Casuística de la falsificación de la 
obra de arte



Joaquín Díaz CV
 
Nació en Zamora en mayo de 1947. En 
1951 se traslada a Valladolid donde, a 
partir de ese momento, realiza sus 
estudios medios y superiores. A 
mediados de la década de los años 
sesenta, y como fruto de su interés por 
la cultura tradicional, comenzó a 
dedicarse por completo al estudio y 
divulgación de la misma, ofreciendo 
conciertos y conferencias en casi todas 
las Universidades españolas y otras muchas de Portugal, Francia, Italia, Alemania, 
Holanda y Estados Unidos. Del mismo modo, dio a conocer la música tradicional en 
programas de radio y televisión de Europa, Asia y América. En 1976 abandonó las 
actuaciones en público para dedicarse a la investigación de la cultura popular, 
especialmente de la Comunidad de Castilla y León.
Ha publicado más de medio centenar de libros sobre diversos aspectos de la tradición 
oral: romances y canciones, cuentos, expresiones populares, etc. y más de doscientos 
artículos y ensayos en publicaciones especializadas y de divulgación. Tiene grabados 
más de setenta discos y además, ha dirigido y producido otros tantos con numerosos 
intérpretes y grupos de música tradicional.
Director de la Revista de Folklore (una de las más importantes publicaciones españo-
las de cultura tradicional) desde su creación en 1980, y de la Fundación que lleva su 
nombre, ubicada en la villa de Urueña (en su género, sin duda, uno de los Centros más 
prestigiosos de todo el país), Joaquín Díaz es, además, Presidente Titular Honorífico 
de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y Doctor 
Honoris Causa por el Saint Olaf College de Estados Unidos. Asimismo, entre otros 
muchos nombramientos honoríficos, es Ciudadano de Honor del Estado de Texas, 
Miembro de Honor de la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi, del International Council 
for Traditional Music, y de numerosos Institutos y Sociedades españoles y extranjeros 
de Etnografía. Es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción de Valladolid, de la que ha sido presidente hasta el año 2011.
El 23 de abril de 1999 Joaquín Díaz recibió de manos del Presidente de la Junta, el 
Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias Sociales, máximo galardón en su 
género en la Comunidad. Se le otorgó el Premio "Norte de Castilla" de Cultura en el 
año 2000. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y pertenece a la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, creada 
por la Sociedad General de Autores y Editores de España.
En junio de 2002 recibió de manos de S.M. El Rey la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes.

Martes 17 de noviembre. Ateneo de Santander
19:30 Luis Delgado (Museo de la música de Urueña):

“Viajes sonoros”

Viernes 21 de noviembre.  Ateneo de Santander
16:00 Bienvenida y presentación. 
16:15 Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid):

“Vida Cotidiana alrededor de las Catedrales en la Edad Media” 
17:00 Gema Rizo (Doctora en Pedagogía de la Danza)

“La danza en el Medievo y sus representaciones iconográficas”

17:45 Pausa para café

18:15 Enrique Campuzano (Director del Museo Diocesano de Santillana del Mar)
“Representaciones musicales en el Románico de Cantabria”

19:00 Mesa Redonda y Conclusiones (Moderador: Luis Delgado)
19:45 Despedida

Sábado 22 de Noviembre. Ateneo de Santander
10:00 Rodrigo de la Torre (Maestro Cantero):

    “El Taller de Cantería Medieval”
10:45 Luis Delgado (Músico y Director del Museo de la Música de Urueña):

 “Instrumentos recurrentes 
y excepciones organológicas medievales”

11:30  Pausa para café

12:00 Faustino Porras (Investigador en Organología Medieval):
“El Dolio: Un nuevo aerófono del Románico”

12:45 José Luis Temes (Director de Orquesta):
“Reinterpretación de Repertorios Medievales”

13:30 Mesa Redonda y conclusiones (Moderador: Joaquín Díaz)
14:15 Despedida

Conferencia-Concierto

“Viajes Sonoros”

Se trata de realizar un acercamiento al sonido de las diferentes culturas que conforman 
el mosaico acústico de la humanidad.

En él, no solo oiremos los diferentes instrumentos, sino que conoceremos su historia y 
los detalles que caracterizan su construcción, su significado simbólico y su desarrollo.

Veremos instrumentos cercanos, como el Saz turco, el Santur persa, el Guimbri 
Marroqui, y otros de culturas más desconocidas como el Danmoi de Vietnam, la 
Siyotanka americana, la Llorona de Méjico, la Fujara Eslovaca, el Theremin, etc..

El objeto del concierto se dirige hacia la divulgación de tímbricas desconocidas para 
nosotros, y al acercamiento y comprensión de instrumentos, que, como la zanfona, 
pertenecen a nuestra propia cultura, pero han vivido momentos de escasa difusión.
 Tampoco faltaran los instrumentos electrónicos, entre los que podremos ver ejemplos 
que abarcan desde los fascinantes inventos de principios del siglo XX, hasta los últimos 
instrumento electrónicos creados recientemente. 

Por el escenario desfilarán una preciosa colección de herramientas sonoras que nos 
transportaran a otro lugar y otro tiempo, invitándonos a alejarnos durante un rato de 
nuestra cotidianidad, para acercarnos al apasionante caleidoscopio de las músicas del 
mundo. Una oportunidad de abandonar por un momento nuestra quehacer diario, y 
viajar, de la mano del sonido, a traves del tiempo y de la geografía. 

Luis Delgado CV

Nacido en Madrid en 1956, ha dedicado su vida tanto a la interpretación como a la 
composición, a la investigación y a la divulgación.

En este ámbito, su labor se materializa en congresos, conciertos, cursos, talleres y 
conferencias. Todo ello toma forma en el “Museo de la Música” que muestra parte de su 
extensa colección de más de 1300 instrumentos de todo el mundo, y que dirige en la 
localidad vallisoletana de Urueña, recibiendo una media de 4000 visitantes anuales 
desde hace más de una década.

GEMA RIZO

Especializado en música 
andalusí y medieval, es 
autor de numerosas bandas 
sonoras sobre el tema. Ha 
editado una treintena de 
discos en solitario, realizan-
do frecuentes conciertos en 
todo el mundo, y su música es 
habitualmente utilizada en 
documentales y películas. 
Dentro del mundo árabe 
cabe destacar los conciertos 
auditorios de la importancia 
de la Ópera de El Cairo, el 
Teatro Mohamed V de 
Rabat, el Pasha al-'Azm de 
Damasco, el Dubai Commu-
nity Theatre and Arts, etc. 

Su actividad como autor en 
espectáculos escénicos le 
ha llevado a trabajar para 
directores y coreógrafos 
como José Luis Gómez, 
Gerardo Vera, Victor Ullate, 
José Pascual, Jesús 
Castejón o Juan Carlos 
Corazza, entre otros.

Además de su labor para otros medios hay que reseñar también su trabajo como compo-
sitor residente en el Planetario de Madrid desde su inauguración hasta la fecha, habien 
do trabajado también para los de Nueva York, Pamplona, La Coruña, Valladolid, etc.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones y nominaciones, destacando 
el “Premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música”, el “Premio Max 
de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo Escénico”, el “Premio Racimo de 
Serrada” y el “Premio Trovador de Alcañiz a las Artes Musicales”.

Pascual Martínez Sopena es profesor titular de Historia Medieval en la 
Universidad de Valladolid, donde se formó bajo las 
enseñanzas de Julio Valdeón Baruque, que dirigió su 
tesis doctoral sobre "La Tierra de Campos Occidental. 
Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII" 
defendida en 1983.

Además de una intensa actividad docente, ha desarrolla-
do una fructífera actividad investigadora centrado en la 
historia social de Corona de Castilla, con particular 
atención a los territorios del norte del Duero en los siglos 
X-XIII y la historia social de los reinos de León y Castilla 
(siglos X-XIII), así como al estudio de la nobleza castellana, 
los procesos de urbanización, el Camino de Santiago y la 
antroponimia.

Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar las dedicadas al "El Camino de 
Santiago y la articulación del espacio en Tierra de Campos y León", "La urbanización 
de Castilla y León en tiempos de Alfonso VI", “Repoblaciones interiores, villas nuevas 
de los siglos XII y XIII", "Ferias y mercados rurales en las provincias de la Corona de 
Castilla y de León entre los siglos X-XIII", "Mercados y ferias en la organización del 
espacio del Camino de Santiago", 'Sicut iam fuerat iudicatum Inter. Antecesores suos 
et meos'. Reyes, señores y dominios 
(1089-1228)", "Reyes, condes e infanzones. Aristocracia y 'alfetena' en el reino de 
León" o "Antroponimia de la España cristiana entre los siglos IX y XII".

Gema Rizo Cv

Licenciada y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Formación en Danza Española por el Conservatorio de Madrid.
Formación en danza histórica, danza étnica y danza tradicional española.
Participación con el “Quarteto de Urueña” con Danza medieval y Danza Goyesca.
Participación en diferentes grupos de danza contemporánea y tradicional.
Profesora de la Escuela de Magisterio de Segovia “Nuestra Sra. de la   Fuencisla”. 
Universidad de Valladolid, desde el 2004 hasta el 2007.
Profesora invitada en las asignaturas de “Danza” y “Técnicas de  investigación 
antropológicas” de la  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del deporte. INEF 
Madrid. Universidad politécnica de Madrid, desde el 2000.
Docencia en la Universidad de Valencia (IVEF) desde el 2000 al 2006, en la asignatura 
de libre configuración “Danzas y bailes tradicionales en el mundo como recurso 
pedagógico”. 
Direcciónpedagógica del Museo de la Música. Colección Luis Delgado    
Trabajos como investigadora en proyectos de etnografía para  la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid. 
Publicaciones relacionadas con el mundo de la danza, la etnografía y la música:
      · Editoriales: Anaya, Dinsic, Pearson
      · Revistas educativas: Eufonía
      · Organismos públicos.

                            

 Enrique Campuzano Ruiz CV

Doctor en Historia del Arte, por la Universidad Complutense  de Madrid. 1981.
Realiza cursos  de restauración en el Estudio Taller de la Conferencia Episcopal. 
Madrid, 1978-1981. En 1982 funda el Taller Itinerante para la restauración de retablos 
en  Cantabria.
Director del Museo Diocesano, Archivo Documental y Taller de Restauración de 
Santillana del Mar. Desde 1980.
Catedrático de Historia del I.E.S. "Manuel Gutiérrez Aragón"   de Viérnoles. Cantabria. 
Desde 1991.
Profesor asociado de Historia del Arte de la Facultad de  Historia de la Universidad de 
Cantabria. 1988-89.
Profesor de Historia del Arte en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado 
de EGB de Torrelavega (1981-86).
Profesor asociado de la Universidad de Syracuse (New York.EE.UU.) desde 1987.
Autor de más de 50 libros y más de un centenar de artículos en su mayoría sobre el 
Arte e Hª de Cantabria  y temas relacionados con el arte los Indianos y el Modernismo. 
Académico Correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San 
Jorge. Barcelona. Nombramiento 1981.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas   Artes de San Fernando. 
Madrid. Nombramiento 1985.
Cronista Oficial de la villa de Santillana del Mar (desde 1989). 
Cronista oficial de la villa de Puente Viesgo, desde 1996.
 Director, guionista y presentador de la serie "Piedras y  Joyas" (24 capítulos) para 
TVE, sobre  el patrimonio  histórico-artístico de Cantabria.
Director del Boletín del Museo Diocesano "CLAVIS".
Diseñador de diversos Museos Galicia (Tuy, Xunta de Galicia)    y Cantabria y comisa-
rio de más de 20 exposiciones de ámbito internacional y regional entre otros para 
Fundación Santillana, Gobierno Regional y Caja Cantabria.
Organista de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega (Cantabria). 
Redactor y Coordinador del Plan de Restauración de Órganos de Cantabria, promovi-
do por Caja Cantabria , desde 1997., que ha obtenido  en 2004 el Premio Nacional a 
la Conservación del Patrimonio Artístico, promovido por el Grupo Vocento.
Profesor de Historia del órgano en la  Cátedra “Juan José Mier” de Caja Cantabria, 
desde 1999.
Profesor de Armonía y Órgano en los Cursos Nacionales para Organistas litúrgicos de 
Valladolid, desde 2007.
Coordinador y Secretario del V Congreso Nacional del órgano hispano, celebrado en 
Santander del  3 al 6 de diciembre de 2004.
Coordinador y secretario del XXI Congreso de Archiveros eclesiásticos . Santander, 
septiembre de 2005, sobre “La música en los Archivos eclesiásticos”.
Comisario de la Exposición “La música en Cantabria”. Sala de Exposiciones de Caja 
Cantabria. Santillana del Mar.  Septieembre 2005.

Autor del catálogo de los “Órganos de Cantabria”. Caja Cantabria . 2005
Coordinador del XXI Congreso Nacional de Archiveros eclesiásticos, sobre el tema “La 
música en los Archivos eclesiásticos”, del 12 al 16 de septiembre de 2005
Co-director de excavaciones arqueológicas de monumentos religiosos medievales: 
Cueva Santa, Cambarco, Piasca...
Comisario de la Exposición "Beato de Liébana y los Beatos" Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana. Permanente desde el 2000.
Comisario de la Exposición “Los Beatos y su scriptorium”.
Capilla San Felipe Neri. Potes. Marzo-setiembre 2001
Oficina de Turismo. Laredo. Abril-julio 2004
Comisario de la Exposición "2000 Anno Domini". La Iglesia en  Cantabria. Santillana 
del Mar. 8 de  julio a 31 de diciembre    de 2000.
Coordinador de las Aulas-Museo de San Román de Moroso ( el Prerrománico en 
Cantabria), Ojedo (La pintura en el siglo XVI)  y en Llerana (los Indianos  de Carriedo).  
Redactor del proyecto de musealización para el Centro de Interpretación de las 
Ermitas Rupestres en  Santa María de Valverde (Valderredible).
Redactor del proyecto de musealización para  el Centro de Interpretación del Románi-
co en la iglesia de Santa María la Mayor de Villacantid (Cantabria).
Comisario de la Exposición sobre el proceso de Restauración de las pinturas murales 
y retablo mayor de la iglesia de San Román de Viérnoles (Cantabria).
Miembro del equipo redactor del Proyecto de Restauración del antiguo edificio de la 
Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la dirección de obras , encargado de 
la restauración de los bienes muebles de la misma. 
Miembro del equipo redactor del Plan Director del Palacio, Capilla-Panteón y Finca del 
Marqués de Comillas, en Sobrellano, Comillas.    
“Torrelaveguense ilustre”, distinción otorgada por el  Grupo Quercus, en 2010.
Desde 2011 es Presidente de la Asociación del Órgano Hispano. 
Desde 2013 es miembro del Patronato de la Fundación Lluís Domènech i Montaner. 
 Director de la Cátedra de Organo “Juanjo Mier”.
Director de los ciclos de Música, órgano y patrimonio,  “Las Tardes Musicales”, 
(16 ediciones), Música Coral y de órgano  de Comillas  ( 8 ediciones ) y Música 
 en Palacio , de Comillas.  (6 ediciones)  

Rodrigo de la Torre Martín-Romo CV

Valladolid, 1963.
Es maestro de cantería, escultor, Técnico Superior de Construcción y Graduado en 
Historia del Arte.
Colabora en intervenciones de conservación y restauración del Patrimonio desde 
1986. 
Realiza trabajos de asesoramiento, diagnóstico e investigación sobre aspectos 
tecnológicos y constructivos de la arquitectura histórica para diversos equipos científi-
cos e instituciones. En la actualidad colabora dentro del ámbito de su especialidad en 
los estudios previos para la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de 
Santiago de Compostela (Fundación Catedral de Santiago).

Faustino Porras Robles CV

Nace en Valencia en 1959. 
Con siete años es admitido 
en la Escolanía de la Basílica 
de Nuestra Señora de los 
Desamparados donde inicia 
los estudios de solfeo, 
gregoriano y polifonía, violín y 
piano con mosén Vicente 
Chuliá Taléns, capellán 
organista de dicha Basílica. 
En 1976 cursa en la Universi-
dad de Valencia el primer 
ciclo de Ciencias Químicas. 
Tres años más tarde se 
traslada a Madrid donde lleva 
a cabo los estudios de Flauta 
travesera y Flauta de pico 
Barroca con D. Antonio Arias 
Gago, logrando diversas 
Menciones Honoríficas. 
Profesor Agregado de 
Bachillerato, en 1997 accede 
al Cuerpo de Catedráticos de 
Secundaria (Especialidad 
Música). 
Licenciado en Geografía e Historia (Sección Arte) y en Historia y Ciencias de la 
Música, obtiene el título de Doctor, en 2006, defendiendo su tesis sobre organología e 
iconografía medieval. En dicho campo, es autor de numerosos  artículos publicados en 
las principales revistas especializadas (Cuadernos de Arte e Iconografía, Nassarre, 
Xiloca,  Románico, Medieval, Patrimonio, Lemir y Revista de Folklore). Especialmente 
relevante en el terreno de la arqueorganología ha sido su descripción, localización.

José Luis Temes CV

Nace en Madrid en 1956. Estudió principalmente con los profesores Julián Labarra, 
Federico Sopeña, Enrique Llácer, José María Martín Porrás y Ana Guijarro. Titulado 
por el Conservatorio de su ciudad natal, dirigió entre 1976 y 1980 el Grupo de 
Percusión de Madrid: y el Grupo Círculo entre 1983 y 2000.
En la década de 1980 dio el salto a la dirección orquestal. Desde entonces ha trabaja-
do con la práctica totalidad de las orquestas españolas, y también con otras europeas 
(Filarmónica de Londres, Radio de Belgrado, RAI de Roma, Gulbenkian de Lisboa…). 
Ha dirigido en infinidad de ciclos y festivales de toda España y en ciudades como 
Nueva York, Londres, París, Roma, Milán, Viena, Zagreb, Budapest, Belgrado, Lisboa, 
etc. Temes ha dirigido el estreno de 346 obras y grabado 106 discos. 
En cuanto divulgador, ha ofrecido más de cuatrocientas conferencias. 
Es autor de numerosos libros y ensayos, entre los que destacan un extenso Tratado 
de Solfeo Contemporáneo, la primera biografía en español de Anton Webern, dos 
volúmenes sobre la historia perdida del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y su 
reciente El siglo de la Zarzuela (Siruela, 2014) y Quisiera ser tan alto… (Ed. Línea, 
2015) En el terreno de la narrativa, a su primer libro de relatos (Tres cuentos para Ita, 
2010), le siguió Al pisar tu jardín en 2012. 
En junio de 2009 los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de 
Música, en atención «a su inmensa labor como director de orquesta». 

Tiempos de falsificación: literatura, historia y arte
3,  4 y 5 de diciembre de 2015

Ateneo de Santander
Director: 
Joaquín Álvarez Barrientos 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Ponentes: 
· María Rossell (UNED – Valencia)
· José Antonio Saiz Varela 
(Archivo histórico provincial de Álava)
· Antonio Tenorio Madrona 
(Inspector Jefe de la Brigada del Patrimonio Histórico)

Economías de la falsificación - La falsificación en nuestra cultura – Lo apócrifo en la 
literatura española - Aspectos de la falsificación histórica - Aspectos de la falsificación 
en arqueología - Fuera del canon: diálogos entre las artes apócrifas - Delitos contra el 
patrimonio cultural: el caso del Códice Calixtino - Casuística de la falsificación de la 
obra de arte



Joaquín Díaz CV
 
Nació en Zamora en mayo de 1947. En 
1951 se traslada a Valladolid donde, a 
partir de ese momento, realiza sus 
estudios medios y superiores. A 
mediados de la década de los años 
sesenta, y como fruto de su interés por 
la cultura tradicional, comenzó a 
dedicarse por completo al estudio y 
divulgación de la misma, ofreciendo 
conciertos y conferencias en casi todas 
las Universidades españolas y otras muchas de Portugal, Francia, Italia, Alemania, 
Holanda y Estados Unidos. Del mismo modo, dio a conocer la música tradicional en 
programas de radio y televisión de Europa, Asia y América. En 1976 abandonó las 
actuaciones en público para dedicarse a la investigación de la cultura popular, 
especialmente de la Comunidad de Castilla y León.
Ha publicado más de medio centenar de libros sobre diversos aspectos de la tradición 
oral: romances y canciones, cuentos, expresiones populares, etc. y más de doscientos 
artículos y ensayos en publicaciones especializadas y de divulgación. Tiene grabados 
más de setenta discos y además, ha dirigido y producido otros tantos con numerosos 
intérpretes y grupos de música tradicional.
Director de la Revista de Folklore (una de las más importantes publicaciones españo-
las de cultura tradicional) desde su creación en 1980, y de la Fundación que lleva su 
nombre, ubicada en la villa de Urueña (en su género, sin duda, uno de los Centros más 
prestigiosos de todo el país), Joaquín Díaz es, además, Presidente Titular Honorífico 
de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y Doctor 
Honoris Causa por el Saint Olaf College de Estados Unidos. Asimismo, entre otros 
muchos nombramientos honoríficos, es Ciudadano de Honor del Estado de Texas, 
Miembro de Honor de la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi, del International Council 
for Traditional Music, y de numerosos Institutos y Sociedades españoles y extranjeros 
de Etnografía. Es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción de Valladolid, de la que ha sido presidente hasta el año 2011.
El 23 de abril de 1999 Joaquín Díaz recibió de manos del Presidente de la Junta, el 
Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias Sociales, máximo galardón en su 
género en la Comunidad. Se le otorgó el Premio "Norte de Castilla" de Cultura en el 
año 2000. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y pertenece a la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, creada 
por la Sociedad General de Autores y Editores de España.
En junio de 2002 recibió de manos de S.M. El Rey la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes.

Martes 17 de noviembre. Ateneo de Santander
19:30 Luis Delgado (Museo de la música de Urueña):

“Viajes sonoros”

Viernes 21 de noviembre.  Ateneo de Santander
16:00 Bienvenida y presentación. 
16:15 Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid):

“Vida Cotidiana alrededor de las Catedrales en la Edad Media” 
17:00 Gema Rizo (Doctora en Pedagogía de la Danza)

“La danza en el Medievo y sus representaciones iconográficas”

17:45 Pausa para café

18:15 Enrique Campuzano (Director del Museo Diocesano de Santillana del Mar)
“Representaciones musicales en el Románico de Cantabria”

19:00 Mesa Redonda y Conclusiones (Moderador: Luis Delgado)
19:45 Despedida

Sábado 22 de Noviembre. Ateneo de Santander
10:00 Rodrigo de la Torre (Maestro Cantero):

    “El Taller de Cantería Medieval”
10:45 Luis Delgado (Músico y Director del Museo de la Música de Urueña):

 “Instrumentos recurrentes 
y excepciones organológicas medievales”

11:30  Pausa para café

12:00 Faustino Porras (Investigador en Organología Medieval):
“El Dolio: Un nuevo aerófono del Románico”

12:45 José Luis Temes (Director de Orquesta):
“Reinterpretación de Repertorios Medievales”

13:30 Mesa Redonda y conclusiones (Moderador: Joaquín Díaz)
14:15 Despedida

Conferencia-Concierto

“Viajes Sonoros”

Se trata de realizar un acercamiento al sonido de las diferentes culturas que conforman 
el mosaico acústico de la humanidad.

En él, no solo oiremos los diferentes instrumentos, sino que conoceremos su historia y 
los detalles que caracterizan su construcción, su significado simbólico y su desarrollo.

Veremos instrumentos cercanos, como el Saz turco, el Santur persa, el Guimbri 
Marroqui, y otros de culturas más desconocidas como el Danmoi de Vietnam, la 
Siyotanka americana, la Llorona de Méjico, la Fujara Eslovaca, el Theremin, etc..

El objeto del concierto se dirige hacia la divulgación de tímbricas desconocidas para 
nosotros, y al acercamiento y comprensión de instrumentos, que, como la zanfona, 
pertenecen a nuestra propia cultura, pero han vivido momentos de escasa difusión.
 Tampoco faltaran los instrumentos electrónicos, entre los que podremos ver ejemplos 
que abarcan desde los fascinantes inventos de principios del siglo XX, hasta los últimos 
instrumento electrónicos creados recientemente. 

Por el escenario desfilarán una preciosa colección de herramientas sonoras que nos 
transportaran a otro lugar y otro tiempo, invitándonos a alejarnos durante un rato de 
nuestra cotidianidad, para acercarnos al apasionante caleidoscopio de las músicas del 
mundo. Una oportunidad de abandonar por un momento nuestra quehacer diario, y 
viajar, de la mano del sonido, a traves del tiempo y de la geografía. 

Luis Delgado CV

Nacido en Madrid en 1956, ha dedicado su vida tanto a la interpretación como a la 
composición, a la investigación y a la divulgación.

En este ámbito, su labor se materializa en congresos, conciertos, cursos, talleres y 
conferencias. Todo ello toma forma en el “Museo de la Música” que muestra parte de su 
extensa colección de más de 1300 instrumentos de todo el mundo, y que dirige en la 
localidad vallisoletana de Urueña, recibiendo una media de 4000 visitantes anuales 
desde hace más de una década.

Especializado en música 
andalusí y medieval, es 
autor de numerosas bandas 
sonoras sobre el tema. Ha 
editado una treintena de 
discos en solitario, realizan-
do frecuentes conciertos en 
todo el mundo, y su música es 
habitualmente utilizada en 
documentales y películas. 
Dentro del mundo árabe 
cabe destacar los conciertos 
auditorios de la importancia 
de la Ópera de El Cairo, el 
Teatro Mohamed V de 
Rabat, el Pasha al-'Azm de 
Damasco, el Dubai Commu-
nity Theatre and Arts, etc. 

Su actividad como autor en 
espectáculos escénicos le 
ha llevado a trabajar para 
directores y coreógrafos 
como José Luis Gómez, 
Gerardo Vera, Victor Ullate, 
José Pascual, Jesús 
Castejón o Juan Carlos 
Corazza, entre otros.

Además de su labor para otros medios hay que reseñar también su trabajo como compo-
sitor residente en el Planetario de Madrid desde su inauguración hasta la fecha, habien 
do trabajado también para los de Nueva York, Pamplona, La Coruña, Valladolid, etc.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones y nominaciones, destacando 
el “Premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música”, el “Premio Max 
de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo Escénico”, el “Premio Racimo de 
Serrada” y el “Premio Trovador de Alcañiz a las Artes Musicales”.

Pascual Martínez Sopena es profesor titular de Historia Medieval en la 
Universidad de Valladolid, donde se formó bajo las 
enseñanzas de Julio Valdeón Baruque, que dirigió su 
tesis doctoral sobre "La Tierra de Campos Occidental. 
Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII" 
defendida en 1983.

Además de una intensa actividad docente, ha desarrolla-
do una fructífera actividad investigadora centrado en la 
historia social de Corona de Castilla, con particular 
atención a los territorios del norte del Duero en los siglos 
X-XIII y la historia social de los reinos de León y Castilla 
(siglos X-XIII), así como al estudio de la nobleza castellana, 
los procesos de urbanización, el Camino de Santiago y la 
antroponimia.

Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar las dedicadas al "El Camino de 
Santiago y la articulación del espacio en Tierra de Campos y León", "La urbanización 
de Castilla y León en tiempos de Alfonso VI", “Repoblaciones interiores, villas nuevas 
de los siglos XII y XIII", "Ferias y mercados rurales en las provincias de la Corona de 
Castilla y de León entre los siglos X-XIII", "Mercados y ferias en la organización del 
espacio del Camino de Santiago", 'Sicut iam fuerat iudicatum Inter. Antecesores suos 
et meos'. Reyes, señores y dominios 
(1089-1228)", "Reyes, condes e infanzones. Aristocracia y 'alfetena' en el reino de 
León" o "Antroponimia de la España cristiana entre los siglos IX y XII".

Gema Rizo Cv

Licenciada y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Formación en Danza Española por el Conservatorio de Madrid.
Formación en danza histórica, danza étnica y danza tradicional española.
Participación con el “Quarteto de Urueña” con Danza medieval y Danza Goyesca.
Participación en diferentes grupos de danza contemporánea y tradicional.
Profesora de la Escuela de Magisterio de Segovia “Nuestra Sra. de la   Fuencisla”. 
Universidad de Valladolid, desde el 2004 hasta el 2007.
Profesora invitada en las asignaturas de “Danza” y “Técnicas de  investigación 
antropológicas” de la  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del deporte. INEF 
Madrid. Universidad politécnica de Madrid, desde el 2000.
Docencia en la Universidad de Valencia (IVEF) desde el 2000 al 2006, en la asignatura 
de libre configuración “Danzas y bailes tradicionales en el mundo como recurso 
pedagógico”. 
Direcciónpedagógica del Museo de la Música. Colección Luis Delgado    
Trabajos como investigadora en proyectos de etnografía para  la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid. 
Publicaciones relacionadas con el mundo de la danza, la etnografía y la música:
      · Editoriales: Anaya, Dinsic, Pearson
      · Revistas educativas: Eufonía
      · Organismos públicos.

                            

 Enrique Campuzano Ruiz CV

Doctor en Historia del Arte, por la Universidad Complutense  de Madrid. 1981.
Realiza cursos  de restauración en el Estudio Taller de la Conferencia Episcopal. 
Madrid, 1978-1981. En 1982 funda el Taller Itinerante para la restauración de retablos 
en  Cantabria.
Director del Museo Diocesano, Archivo Documental y Taller de Restauración de 
Santillana del Mar. Desde 1980.
Catedrático de Historia del I.E.S. "Manuel Gutiérrez Aragón"   de Viérnoles. Cantabria. 
Desde 1991.
Profesor asociado de Historia del Arte de la Facultad de  Historia de la Universidad de 
Cantabria. 1988-89.
Profesor de Historia del Arte en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado 
de EGB de Torrelavega (1981-86).
Profesor asociado de la Universidad de Syracuse (New York.EE.UU.) desde 1987.
Autor de más de 50 libros y más de un centenar de artículos en su mayoría sobre el 
Arte e Hª de Cantabria  y temas relacionados con el arte los Indianos y el Modernismo. 
Académico Correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San 
Jorge. Barcelona. Nombramiento 1981.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas   Artes de San Fernando. 
Madrid. Nombramiento 1985.
Cronista Oficial de la villa de Santillana del Mar (desde 1989). 
Cronista oficial de la villa de Puente Viesgo, desde 1996.
 Director, guionista y presentador de la serie "Piedras y  Joyas" (24 capítulos) para 
TVE, sobre  el patrimonio  histórico-artístico de Cantabria.
Director del Boletín del Museo Diocesano "CLAVIS".
Diseñador de diversos Museos Galicia (Tuy, Xunta de Galicia)    y Cantabria y comisa-
rio de más de 20 exposiciones de ámbito internacional y regional entre otros para 
Fundación Santillana, Gobierno Regional y Caja Cantabria.
Organista de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega (Cantabria). 
Redactor y Coordinador del Plan de Restauración de Órganos de Cantabria, promovi-
do por Caja Cantabria , desde 1997., que ha obtenido  en 2004 el Premio Nacional a 
la Conservación del Patrimonio Artístico, promovido por el Grupo Vocento.
Profesor de Historia del órgano en la  Cátedra “Juan José Mier” de Caja Cantabria, 
desde 1999.
Profesor de Armonía y Órgano en los Cursos Nacionales para Organistas litúrgicos de 
Valladolid, desde 2007.
Coordinador y Secretario del V Congreso Nacional del órgano hispano, celebrado en 
Santander del  3 al 6 de diciembre de 2004.
Coordinador y secretario del XXI Congreso de Archiveros eclesiásticos . Santander, 
septiembre de 2005, sobre “La música en los Archivos eclesiásticos”.
Comisario de la Exposición “La música en Cantabria”. Sala de Exposiciones de Caja 
Cantabria. Santillana del Mar.  Septieembre 2005.

Autor del catálogo de los “Órganos de Cantabria”. Caja Cantabria . 2005
Coordinador del XXI Congreso Nacional de Archiveros eclesiásticos, sobre el tema “La 
música en los Archivos eclesiásticos”, del 12 al 16 de septiembre de 2005
Co-director de excavaciones arqueológicas de monumentos religiosos medievales: 
Cueva Santa, Cambarco, Piasca...
Comisario de la Exposición "Beato de Liébana y los Beatos" Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana. Permanente desde el 2000.
Comisario de la Exposición “Los Beatos y su scriptorium”.
Capilla San Felipe Neri. Potes. Marzo-setiembre 2001
Oficina de Turismo. Laredo. Abril-julio 2004
Comisario de la Exposición "2000 Anno Domini". La Iglesia en  Cantabria. Santillana 
del Mar. 8 de  julio a 31 de diciembre    de 2000.
Coordinador de las Aulas-Museo de San Román de Moroso ( el Prerrománico en 
Cantabria), Ojedo (La pintura en el siglo XVI)  y en Llerana (los Indianos  de Carriedo).  
Redactor del proyecto de musealización para el Centro de Interpretación de las 
Ermitas Rupestres en  Santa María de Valverde (Valderredible).
Redactor del proyecto de musealización para  el Centro de Interpretación del Románi-
co en la iglesia de Santa María la Mayor de Villacantid (Cantabria).
Comisario de la Exposición sobre el proceso de Restauración de las pinturas murales 
y retablo mayor de la iglesia de San Román de Viérnoles (Cantabria).
Miembro del equipo redactor del Proyecto de Restauración del antiguo edificio de la 
Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la dirección de obras , encargado de 
la restauración de los bienes muebles de la misma. 
Miembro del equipo redactor del Plan Director del Palacio, Capilla-Panteón y Finca del 
Marqués de Comillas, en Sobrellano, Comillas.    
“Torrelaveguense ilustre”, distinción otorgada por el  Grupo Quercus, en 2010.
Desde 2011 es Presidente de la Asociación del Órgano Hispano. 
Desde 2013 es miembro del Patronato de la Fundación Lluís Domènech i Montaner. 
 Director de la Cátedra de Organo “Juanjo Mier”.
Director de los ciclos de Música, órgano y patrimonio,  “Las Tardes Musicales”, 
(16 ediciones), Música Coral y de órgano  de Comillas  ( 8 ediciones ) y Música 
 en Palacio , de Comillas.  (6 ediciones)  

Rodrigo de la Torre Martín-Romo CV

Valladolid, 1963.
Es maestro de cantería, escultor, Técnico Superior de Construcción y Graduado en 
Historia del Arte.
Colabora en intervenciones de conservación y restauración del Patrimonio desde 
1986. 
Realiza trabajos de asesoramiento, diagnóstico e investigación sobre aspectos 
tecnológicos y constructivos de la arquitectura histórica para diversos equipos científi-
cos e instituciones. En la actualidad colabora dentro del ámbito de su especialidad en 
los estudios previos para la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de 
Santiago de Compostela (Fundación Catedral de Santiago).

Faustino Porras Robles CV

Nace en Valencia en 1959. 
Con siete años es admitido 
en la Escolanía de la Basílica 
de Nuestra Señora de los 
Desamparados donde inicia 
los estudios de solfeo, 
gregoriano y polifonía, violín y 
piano con mosén Vicente 
Chuliá Taléns, capellán 
organista de dicha Basílica. 
En 1976 cursa en la Universi-
dad de Valencia el primer 
ciclo de Ciencias Químicas. 
Tres años más tarde se 
traslada a Madrid donde lleva 
a cabo los estudios de Flauta 
travesera y Flauta de pico 
Barroca con D. Antonio Arias 
Gago, logrando diversas 
Menciones Honoríficas. 
Profesor Agregado de 
Bachillerato, en 1997 accede 
al Cuerpo de Catedráticos de 
Secundaria (Especialidad 
Música). 
Licenciado en Geografía e Historia (Sección Arte) y en Historia y Ciencias de la 
Música, obtiene el título de Doctor, en 2006, defendiendo su tesis sobre organología e 
iconografía medieval. En dicho campo, es autor de numerosos  artículos publicados en 
las principales revistas especializadas (Cuadernos de Arte e Iconografía, Nassarre, 
Xiloca,  Románico, Medieval, Patrimonio, Lemir y Revista de Folklore). Especialmente 
relevante en el terreno de la arqueorganología ha sido su descripción, localización.

ENRIQUE CAMPUZANO 

José Luis Temes CV

Nace en Madrid en 1956. Estudió principalmente con los profesores Julián Labarra, 
Federico Sopeña, Enrique Llácer, José María Martín Porrás y Ana Guijarro. Titulado 
por el Conservatorio de su ciudad natal, dirigió entre 1976 y 1980 el Grupo de 
Percusión de Madrid: y el Grupo Círculo entre 1983 y 2000.
En la década de 1980 dio el salto a la dirección orquestal. Desde entonces ha trabaja-
do con la práctica totalidad de las orquestas españolas, y también con otras europeas 
(Filarmónica de Londres, Radio de Belgrado, RAI de Roma, Gulbenkian de Lisboa…). 
Ha dirigido en infinidad de ciclos y festivales de toda España y en ciudades como 
Nueva York, Londres, París, Roma, Milán, Viena, Zagreb, Budapest, Belgrado, Lisboa, 
etc. Temes ha dirigido el estreno de 346 obras y grabado 106 discos. 
En cuanto divulgador, ha ofrecido más de cuatrocientas conferencias. 
Es autor de numerosos libros y ensayos, entre los que destacan un extenso Tratado 
de Solfeo Contemporáneo, la primera biografía en español de Anton Webern, dos 
volúmenes sobre la historia perdida del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y su 
reciente El siglo de la Zarzuela (Siruela, 2014) y Quisiera ser tan alto… (Ed. Línea, 
2015) En el terreno de la narrativa, a su primer libro de relatos (Tres cuentos para Ita, 
2010), le siguió Al pisar tu jardín en 2012. 
En junio de 2009 los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de 
Música, en atención «a su inmensa labor como director de orquesta». 

Tiempos de falsificación: literatura, historia y arte
3,  4 y 5 de diciembre de 2015

Ateneo de Santander
Director: 
Joaquín Álvarez Barrientos 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Ponentes: 
· María Rossell (UNED – Valencia)
· José Antonio Saiz Varela 
(Archivo histórico provincial de Álava)
· Antonio Tenorio Madrona 
(Inspector Jefe de la Brigada del Patrimonio Histórico)

Economías de la falsificación - La falsificación en nuestra cultura – Lo apócrifo en la 
literatura española - Aspectos de la falsificación histórica - Aspectos de la falsificación 
en arqueología - Fuera del canon: diálogos entre las artes apócrifas - Delitos contra el 
patrimonio cultural: el caso del Códice Calixtino - Casuística de la falsificación de la 
obra de arte



Joaquín Díaz CV
 
Nació en Zamora en mayo de 1947. En 
1951 se traslada a Valladolid donde, a 
partir de ese momento, realiza sus 
estudios medios y superiores. A 
mediados de la década de los años 
sesenta, y como fruto de su interés por 
la cultura tradicional, comenzó a 
dedicarse por completo al estudio y 
divulgación de la misma, ofreciendo 
conciertos y conferencias en casi todas 
las Universidades españolas y otras muchas de Portugal, Francia, Italia, Alemania, 
Holanda y Estados Unidos. Del mismo modo, dio a conocer la música tradicional en 
programas de radio y televisión de Europa, Asia y América. En 1976 abandonó las 
actuaciones en público para dedicarse a la investigación de la cultura popular, 
especialmente de la Comunidad de Castilla y León.
Ha publicado más de medio centenar de libros sobre diversos aspectos de la tradición 
oral: romances y canciones, cuentos, expresiones populares, etc. y más de doscientos 
artículos y ensayos en publicaciones especializadas y de divulgación. Tiene grabados 
más de setenta discos y además, ha dirigido y producido otros tantos con numerosos 
intérpretes y grupos de música tradicional.
Director de la Revista de Folklore (una de las más importantes publicaciones españo-
las de cultura tradicional) desde su creación en 1980, y de la Fundación que lleva su 
nombre, ubicada en la villa de Urueña (en su género, sin duda, uno de los Centros más 
prestigiosos de todo el país), Joaquín Díaz es, además, Presidente Titular Honorífico 
de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y Doctor 
Honoris Causa por el Saint Olaf College de Estados Unidos. Asimismo, entre otros 
muchos nombramientos honoríficos, es Ciudadano de Honor del Estado de Texas, 
Miembro de Honor de la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi, del International Council 
for Traditional Music, y de numerosos Institutos y Sociedades españoles y extranjeros 
de Etnografía. Es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción de Valladolid, de la que ha sido presidente hasta el año 2011.
El 23 de abril de 1999 Joaquín Díaz recibió de manos del Presidente de la Junta, el 
Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias Sociales, máximo galardón en su 
género en la Comunidad. Se le otorgó el Premio "Norte de Castilla" de Cultura en el 
año 2000. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y pertenece a la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, creada 
por la Sociedad General de Autores y Editores de España.
En junio de 2002 recibió de manos de S.M. El Rey la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes.

Martes 17 de noviembre. Ateneo de Santander
19:30 Luis Delgado (Museo de la música de Urueña):

“Viajes sonoros”

Viernes 21 de noviembre.  Ateneo de Santander
16:00 Bienvenida y presentación. 
16:15 Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid):

“Vida Cotidiana alrededor de las Catedrales en la Edad Media” 
17:00 Gema Rizo (Doctora en Pedagogía de la Danza)

“La danza en el Medievo y sus representaciones iconográficas”

17:45 Pausa para café

18:15 Enrique Campuzano (Director del Museo Diocesano de Santillana del Mar)
“Representaciones musicales en el Románico de Cantabria”

19:00 Mesa Redonda y Conclusiones (Moderador: Luis Delgado)
19:45 Despedida

Sábado 22 de Noviembre. Ateneo de Santander
10:00 Rodrigo de la Torre (Maestro Cantero):

    “El Taller de Cantería Medieval”
10:45 Luis Delgado (Músico y Director del Museo de la Música de Urueña):

 “Instrumentos recurrentes 
y excepciones organológicas medievales”

11:30  Pausa para café

12:00 Faustino Porras (Investigador en Organología Medieval):
“El Dolio: Un nuevo aerófono del Románico”

12:45 José Luis Temes (Director de Orquesta):
“Reinterpretación de Repertorios Medievales”

13:30 Mesa Redonda y conclusiones (Moderador: Joaquín Díaz)
14:15 Despedida

Conferencia-Concierto

“Viajes Sonoros”

Se trata de realizar un acercamiento al sonido de las diferentes culturas que conforman 
el mosaico acústico de la humanidad.

En él, no solo oiremos los diferentes instrumentos, sino que conoceremos su historia y 
los detalles que caracterizan su construcción, su significado simbólico y su desarrollo.

Veremos instrumentos cercanos, como el Saz turco, el Santur persa, el Guimbri 
Marroqui, y otros de culturas más desconocidas como el Danmoi de Vietnam, la 
Siyotanka americana, la Llorona de Méjico, la Fujara Eslovaca, el Theremin, etc..

El objeto del concierto se dirige hacia la divulgación de tímbricas desconocidas para 
nosotros, y al acercamiento y comprensión de instrumentos, que, como la zanfona, 
pertenecen a nuestra propia cultura, pero han vivido momentos de escasa difusión.
 Tampoco faltaran los instrumentos electrónicos, entre los que podremos ver ejemplos 
que abarcan desde los fascinantes inventos de principios del siglo XX, hasta los últimos 
instrumento electrónicos creados recientemente. 

Por el escenario desfilarán una preciosa colección de herramientas sonoras que nos 
transportaran a otro lugar y otro tiempo, invitándonos a alejarnos durante un rato de 
nuestra cotidianidad, para acercarnos al apasionante caleidoscopio de las músicas del 
mundo. Una oportunidad de abandonar por un momento nuestra quehacer diario, y 
viajar, de la mano del sonido, a traves del tiempo y de la geografía. 

Luis Delgado CV

Nacido en Madrid en 1956, ha dedicado su vida tanto a la interpretación como a la 
composición, a la investigación y a la divulgación.

En este ámbito, su labor se materializa en congresos, conciertos, cursos, talleres y 
conferencias. Todo ello toma forma en el “Museo de la Música” que muestra parte de su 
extensa colección de más de 1300 instrumentos de todo el mundo, y que dirige en la 
localidad vallisoletana de Urueña, recibiendo una media de 4000 visitantes anuales 
desde hace más de una década.

Especializado en música 
andalusí y medieval, es 
autor de numerosas bandas 
sonoras sobre el tema. Ha 
editado una treintena de 
discos en solitario, realizan-
do frecuentes conciertos en 
todo el mundo, y su música es 
habitualmente utilizada en 
documentales y películas. 
Dentro del mundo árabe 
cabe destacar los conciertos 
auditorios de la importancia 
de la Ópera de El Cairo, el 
Teatro Mohamed V de 
Rabat, el Pasha al-'Azm de 
Damasco, el Dubai Commu-
nity Theatre and Arts, etc. 

Su actividad como autor en 
espectáculos escénicos le 
ha llevado a trabajar para 
directores y coreógrafos 
como José Luis Gómez, 
Gerardo Vera, Victor Ullate, 
José Pascual, Jesús 
Castejón o Juan Carlos 
Corazza, entre otros.

Además de su labor para otros medios hay que reseñar también su trabajo como compo-
sitor residente en el Planetario de Madrid desde su inauguración hasta la fecha, habien 
do trabajado también para los de Nueva York, Pamplona, La Coruña, Valladolid, etc.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones y nominaciones, destacando 
el “Premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música”, el “Premio Max 
de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo Escénico”, el “Premio Racimo de 
Serrada” y el “Premio Trovador de Alcañiz a las Artes Musicales”.

Pascual Martínez Sopena es profesor titular de Historia Medieval en la 
Universidad de Valladolid, donde se formó bajo las 
enseñanzas de Julio Valdeón Baruque, que dirigió su 
tesis doctoral sobre "La Tierra de Campos Occidental. 
Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII" 
defendida en 1983.

Además de una intensa actividad docente, ha desarrolla-
do una fructífera actividad investigadora centrado en la 
historia social de Corona de Castilla, con particular 
atención a los territorios del norte del Duero en los siglos 
X-XIII y la historia social de los reinos de León y Castilla 
(siglos X-XIII), así como al estudio de la nobleza castellana, 
los procesos de urbanización, el Camino de Santiago y la 
antroponimia.

Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar las dedicadas al "El Camino de 
Santiago y la articulación del espacio en Tierra de Campos y León", "La urbanización 
de Castilla y León en tiempos de Alfonso VI", “Repoblaciones interiores, villas nuevas 
de los siglos XII y XIII", "Ferias y mercados rurales en las provincias de la Corona de 
Castilla y de León entre los siglos X-XIII", "Mercados y ferias en la organización del 
espacio del Camino de Santiago", 'Sicut iam fuerat iudicatum Inter. Antecesores suos 
et meos'. Reyes, señores y dominios 
(1089-1228)", "Reyes, condes e infanzones. Aristocracia y 'alfetena' en el reino de 
León" o "Antroponimia de la España cristiana entre los siglos IX y XII".

Gema Rizo Cv

Licenciada y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Formación en Danza Española por el Conservatorio de Madrid.
Formación en danza histórica, danza étnica y danza tradicional española.
Participación con el “Quarteto de Urueña” con Danza medieval y Danza Goyesca.
Participación en diferentes grupos de danza contemporánea y tradicional.
Profesora de la Escuela de Magisterio de Segovia “Nuestra Sra. de la   Fuencisla”. 
Universidad de Valladolid, desde el 2004 hasta el 2007.
Profesora invitada en las asignaturas de “Danza” y “Técnicas de  investigación 
antropológicas” de la  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del deporte. INEF 
Madrid. Universidad politécnica de Madrid, desde el 2000.
Docencia en la Universidad de Valencia (IVEF) desde el 2000 al 2006, en la asignatura 
de libre configuración “Danzas y bailes tradicionales en el mundo como recurso 
pedagógico”. 
Direcciónpedagógica del Museo de la Música. Colección Luis Delgado    
Trabajos como investigadora en proyectos de etnografía para  la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid. 
Publicaciones relacionadas con el mundo de la danza, la etnografía y la música:
      · Editoriales: Anaya, Dinsic, Pearson
      · Revistas educativas: Eufonía
      · Organismos públicos.

                            

 Enrique Campuzano Ruiz CV

Doctor en Historia del Arte, por la Universidad Complutense  de Madrid. 1981.
Realiza cursos  de restauración en el Estudio Taller de la Conferencia Episcopal. 
Madrid, 1978-1981. En 1982 funda el Taller Itinerante para la restauración de retablos 
en  Cantabria.
Director del Museo Diocesano, Archivo Documental y Taller de Restauración de 
Santillana del Mar. Desde 1980.
Catedrático de Historia del I.E.S. "Manuel Gutiérrez Aragón"   de Viérnoles. Cantabria. 
Desde 1991.
Profesor asociado de Historia del Arte de la Facultad de  Historia de la Universidad de 
Cantabria. 1988-89.
Profesor de Historia del Arte en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado 
de EGB de Torrelavega (1981-86).
Profesor asociado de la Universidad de Syracuse (New York.EE.UU.) desde 1987.
Autor de más de 50 libros y más de un centenar de artículos en su mayoría sobre el 
Arte e Hª de Cantabria  y temas relacionados con el arte los Indianos y el Modernismo. 
Académico Correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San 
Jorge. Barcelona. Nombramiento 1981.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas   Artes de San Fernando. 
Madrid. Nombramiento 1985.
Cronista Oficial de la villa de Santillana del Mar (desde 1989). 
Cronista oficial de la villa de Puente Viesgo, desde 1996.
 Director, guionista y presentador de la serie "Piedras y  Joyas" (24 capítulos) para 
TVE, sobre  el patrimonio  histórico-artístico de Cantabria.
Director del Boletín del Museo Diocesano "CLAVIS".
Diseñador de diversos Museos Galicia (Tuy, Xunta de Galicia)    y Cantabria y comisa-
rio de más de 20 exposiciones de ámbito internacional y regional entre otros para 
Fundación Santillana, Gobierno Regional y Caja Cantabria.
Organista de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega (Cantabria). 
Redactor y Coordinador del Plan de Restauración de Órganos de Cantabria, promovi-
do por Caja Cantabria , desde 1997., que ha obtenido  en 2004 el Premio Nacional a 
la Conservación del Patrimonio Artístico, promovido por el Grupo Vocento.
Profesor de Historia del órgano en la  Cátedra “Juan José Mier” de Caja Cantabria, 
desde 1999.
Profesor de Armonía y Órgano en los Cursos Nacionales para Organistas litúrgicos de 
Valladolid, desde 2007.
Coordinador y Secretario del V Congreso Nacional del órgano hispano, celebrado en 
Santander del  3 al 6 de diciembre de 2004.
Coordinador y secretario del XXI Congreso de Archiveros eclesiásticos . Santander, 
septiembre de 2005, sobre “La música en los Archivos eclesiásticos”.
Comisario de la Exposición “La música en Cantabria”. Sala de Exposiciones de Caja 
Cantabria. Santillana del Mar.  Septieembre 2005.

Autor del catálogo de los “Órganos de Cantabria”. Caja Cantabria . 2005
Coordinador del XXI Congreso Nacional de Archiveros eclesiásticos, sobre el tema “La 
música en los Archivos eclesiásticos”, del 12 al 16 de septiembre de 2005
Co-director de excavaciones arqueológicas de monumentos religiosos medievales: 
Cueva Santa, Cambarco, Piasca...
Comisario de la Exposición "Beato de Liébana y los Beatos" Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana. Permanente desde el 2000.
Comisario de la Exposición “Los Beatos y su scriptorium”.
Capilla San Felipe Neri. Potes. Marzo-setiembre 2001
Oficina de Turismo. Laredo. Abril-julio 2004
Comisario de la Exposición "2000 Anno Domini". La Iglesia en  Cantabria. Santillana 
del Mar. 8 de  julio a 31 de diciembre    de 2000.
Coordinador de las Aulas-Museo de San Román de Moroso ( el Prerrománico en 
Cantabria), Ojedo (La pintura en el siglo XVI)  y en Llerana (los Indianos  de Carriedo).  
Redactor del proyecto de musealización para el Centro de Interpretación de las 
Ermitas Rupestres en  Santa María de Valverde (Valderredible).
Redactor del proyecto de musealización para  el Centro de Interpretación del Románi-
co en la iglesia de Santa María la Mayor de Villacantid (Cantabria).
Comisario de la Exposición sobre el proceso de Restauración de las pinturas murales 
y retablo mayor de la iglesia de San Román de Viérnoles (Cantabria).
Miembro del equipo redactor del Proyecto de Restauración del antiguo edificio de la 
Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la dirección de obras , encargado de 
la restauración de los bienes muebles de la misma. 
Miembro del equipo redactor del Plan Director del Palacio, Capilla-Panteón y Finca del 
Marqués de Comillas, en Sobrellano, Comillas.    
“Torrelaveguense ilustre”, distinción otorgada por el  Grupo Quercus, en 2010.
Desde 2011 es Presidente de la Asociación del Órgano Hispano. 
Desde 2013 es miembro del Patronato de la Fundación Lluís Domènech i Montaner. 
 Director de la Cátedra de Organo “Juanjo Mier”.
Director de los ciclos de Música, órgano y patrimonio,  “Las Tardes Musicales”, 
(16 ediciones), Música Coral y de órgano  de Comillas  ( 8 ediciones ) y Música 
 en Palacio , de Comillas.  (6 ediciones)  

Rodrigo de la Torre Martín-Romo CV

Valladolid, 1963.
Es maestro de cantería, escultor, Técnico Superior de Construcción y Graduado en 
Historia del Arte.
Colabora en intervenciones de conservación y restauración del Patrimonio desde 
1986. 
Realiza trabajos de asesoramiento, diagnóstico e investigación sobre aspectos 
tecnológicos y constructivos de la arquitectura histórica para diversos equipos científi-
cos e instituciones. En la actualidad colabora dentro del ámbito de su especialidad en 
los estudios previos para la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de 
Santiago de Compostela (Fundación Catedral de Santiago).

Faustino Porras Robles CV

Nace en Valencia en 1959. 
Con siete años es admitido 
en la Escolanía de la Basílica 
de Nuestra Señora de los 
Desamparados donde inicia 
los estudios de solfeo, 
gregoriano y polifonía, violín y 
piano con mosén Vicente 
Chuliá Taléns, capellán 
organista de dicha Basílica. 
En 1976 cursa en la Universi-
dad de Valencia el primer 
ciclo de Ciencias Químicas. 
Tres años más tarde se 
traslada a Madrid donde lleva 
a cabo los estudios de Flauta 
travesera y Flauta de pico 
Barroca con D. Antonio Arias 
Gago, logrando diversas 
Menciones Honoríficas. 
Profesor Agregado de 
Bachillerato, en 1997 accede 
al Cuerpo de Catedráticos de 
Secundaria (Especialidad 
Música). 
Licenciado en Geografía e Historia (Sección Arte) y en Historia y Ciencias de la 
Música, obtiene el título de Doctor, en 2006, defendiendo su tesis sobre organología e 
iconografía medieval. En dicho campo, es autor de numerosos  artículos publicados en 
las principales revistas especializadas (Cuadernos de Arte e Iconografía, Nassarre, 
Xiloca,  Románico, Medieval, Patrimonio, Lemir y Revista de Folklore). Especialmente 
relevante en el terreno de la arqueorganología ha sido su descripción, localización.

José Luis Temes CV

Nace en Madrid en 1956. Estudió principalmente con los profesores Julián Labarra, 
Federico Sopeña, Enrique Llácer, José María Martín Porrás y Ana Guijarro. Titulado 
por el Conservatorio de su ciudad natal, dirigió entre 1976 y 1980 el Grupo de 
Percusión de Madrid: y el Grupo Círculo entre 1983 y 2000.
En la década de 1980 dio el salto a la dirección orquestal. Desde entonces ha trabaja-
do con la práctica totalidad de las orquestas españolas, y también con otras europeas 
(Filarmónica de Londres, Radio de Belgrado, RAI de Roma, Gulbenkian de Lisboa…). 
Ha dirigido en infinidad de ciclos y festivales de toda España y en ciudades como 
Nueva York, Londres, París, Roma, Milán, Viena, Zagreb, Budapest, Belgrado, Lisboa, 
etc. Temes ha dirigido el estreno de 346 obras y grabado 106 discos. 
En cuanto divulgador, ha ofrecido más de cuatrocientas conferencias. 
Es autor de numerosos libros y ensayos, entre los que destacan un extenso Tratado 
de Solfeo Contemporáneo, la primera biografía en español de Anton Webern, dos 
volúmenes sobre la historia perdida del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y su 
reciente El siglo de la Zarzuela (Siruela, 2014) y Quisiera ser tan alto… (Ed. Línea, 
2015) En el terreno de la narrativa, a su primer libro de relatos (Tres cuentos para Ita, 
2010), le siguió Al pisar tu jardín en 2012. 
En junio de 2009 los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de 
Música, en atención «a su inmensa labor como director de orquesta». 

Tiempos de falsificación: literatura, historia y arte
3,  4 y 5 de diciembre de 2015

Ateneo de Santander
Director: 
Joaquín Álvarez Barrientos 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Ponentes: 
· María Rossell (UNED – Valencia)
· José Antonio Saiz Varela 
(Archivo histórico provincial de Álava)
· Antonio Tenorio Madrona 
(Inspector Jefe de la Brigada del Patrimonio Histórico)

Economías de la falsificación - La falsificación en nuestra cultura – Lo apócrifo en la 
literatura española - Aspectos de la falsificación histórica - Aspectos de la falsificación 
en arqueología - Fuera del canon: diálogos entre las artes apócrifas - Delitos contra el 
patrimonio cultural: el caso del Códice Calixtino - Casuística de la falsificación de la 
obra de arte



Joaquín Díaz CV
 
Nació en Zamora en mayo de 1947. En 
1951 se traslada a Valladolid donde, a 
partir de ese momento, realiza sus 
estudios medios y superiores. A 
mediados de la década de los años 
sesenta, y como fruto de su interés por 
la cultura tradicional, comenzó a 
dedicarse por completo al estudio y 
divulgación de la misma, ofreciendo 
conciertos y conferencias en casi todas 
las Universidades españolas y otras muchas de Portugal, Francia, Italia, Alemania, 
Holanda y Estados Unidos. Del mismo modo, dio a conocer la música tradicional en 
programas de radio y televisión de Europa, Asia y América. En 1976 abandonó las 
actuaciones en público para dedicarse a la investigación de la cultura popular, 
especialmente de la Comunidad de Castilla y León.
Ha publicado más de medio centenar de libros sobre diversos aspectos de la tradición 
oral: romances y canciones, cuentos, expresiones populares, etc. y más de doscientos 
artículos y ensayos en publicaciones especializadas y de divulgación. Tiene grabados 
más de setenta discos y además, ha dirigido y producido otros tantos con numerosos 
intérpretes y grupos de música tradicional.
Director de la Revista de Folklore (una de las más importantes publicaciones españo-
las de cultura tradicional) desde su creación en 1980, y de la Fundación que lleva su 
nombre, ubicada en la villa de Urueña (en su género, sin duda, uno de los Centros más 
prestigiosos de todo el país), Joaquín Díaz es, además, Presidente Titular Honorífico 
de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y Doctor 
Honoris Causa por el Saint Olaf College de Estados Unidos. Asimismo, entre otros 
muchos nombramientos honoríficos, es Ciudadano de Honor del Estado de Texas, 
Miembro de Honor de la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi, del International Council 
for Traditional Music, y de numerosos Institutos y Sociedades españoles y extranjeros 
de Etnografía. Es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción de Valladolid, de la que ha sido presidente hasta el año 2011.
El 23 de abril de 1999 Joaquín Díaz recibió de manos del Presidente de la Junta, el 
Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias Sociales, máximo galardón en su 
género en la Comunidad. Se le otorgó el Premio "Norte de Castilla" de Cultura en el 
año 2000. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y pertenece a la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, creada 
por la Sociedad General de Autores y Editores de España.
En junio de 2002 recibió de manos de S.M. El Rey la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes.

Martes 17 de noviembre. Ateneo de Santander
19:30 Luis Delgado (Museo de la música de Urueña):

“Viajes sonoros”

Viernes 21 de noviembre.  Ateneo de Santander
16:00 Bienvenida y presentación. 
16:15 Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid):

“Vida Cotidiana alrededor de las Catedrales en la Edad Media” 
17:00 Gema Rizo (Doctora en Pedagogía de la Danza)

“La danza en el Medievo y sus representaciones iconográficas”

17:45 Pausa para café

18:15 Enrique Campuzano (Director del Museo Diocesano de Santillana del Mar)
“Representaciones musicales en el Románico de Cantabria”

19:00 Mesa Redonda y Conclusiones (Moderador: Luis Delgado)
19:45 Despedida

Sábado 22 de Noviembre. Ateneo de Santander
10:00 Rodrigo de la Torre (Maestro Cantero):

    “El Taller de Cantería Medieval”
10:45 Luis Delgado (Músico y Director del Museo de la Música de Urueña):

 “Instrumentos recurrentes 
y excepciones organológicas medievales”

11:30  Pausa para café

12:00 Faustino Porras (Investigador en Organología Medieval):
“El Dolio: Un nuevo aerófono del Románico”

12:45 José Luis Temes (Director de Orquesta):
“Reinterpretación de Repertorios Medievales”

13:30 Mesa Redonda y conclusiones (Moderador: Joaquín Díaz)
14:15 Despedida

Conferencia-Concierto

“Viajes Sonoros”

Se trata de realizar un acercamiento al sonido de las diferentes culturas que conforman 
el mosaico acústico de la humanidad.

En él, no solo oiremos los diferentes instrumentos, sino que conoceremos su historia y 
los detalles que caracterizan su construcción, su significado simbólico y su desarrollo.

Veremos instrumentos cercanos, como el Saz turco, el Santur persa, el Guimbri 
Marroqui, y otros de culturas más desconocidas como el Danmoi de Vietnam, la 
Siyotanka americana, la Llorona de Méjico, la Fujara Eslovaca, el Theremin, etc..

El objeto del concierto se dirige hacia la divulgación de tímbricas desconocidas para 
nosotros, y al acercamiento y comprensión de instrumentos, que, como la zanfona, 
pertenecen a nuestra propia cultura, pero han vivido momentos de escasa difusión.
 Tampoco faltaran los instrumentos electrónicos, entre los que podremos ver ejemplos 
que abarcan desde los fascinantes inventos de principios del siglo XX, hasta los últimos 
instrumento electrónicos creados recientemente. 

Por el escenario desfilarán una preciosa colección de herramientas sonoras que nos 
transportaran a otro lugar y otro tiempo, invitándonos a alejarnos durante un rato de 
nuestra cotidianidad, para acercarnos al apasionante caleidoscopio de las músicas del 
mundo. Una oportunidad de abandonar por un momento nuestra quehacer diario, y 
viajar, de la mano del sonido, a traves del tiempo y de la geografía. 

Luis Delgado CV

Nacido en Madrid en 1956, ha dedicado su vida tanto a la interpretación como a la 
composición, a la investigación y a la divulgación.

En este ámbito, su labor se materializa en congresos, conciertos, cursos, talleres y 
conferencias. Todo ello toma forma en el “Museo de la Música” que muestra parte de su 
extensa colección de más de 1300 instrumentos de todo el mundo, y que dirige en la 
localidad vallisoletana de Urueña, recibiendo una media de 4000 visitantes anuales 
desde hace más de una década.

Especializado en música 
andalusí y medieval, es 
autor de numerosas bandas 
sonoras sobre el tema. Ha 
editado una treintena de 
discos en solitario, realizan-
do frecuentes conciertos en 
todo el mundo, y su música es 
habitualmente utilizada en 
documentales y películas. 
Dentro del mundo árabe 
cabe destacar los conciertos 
auditorios de la importancia 
de la Ópera de El Cairo, el 
Teatro Mohamed V de 
Rabat, el Pasha al-'Azm de 
Damasco, el Dubai Commu-
nity Theatre and Arts, etc. 

Su actividad como autor en 
espectáculos escénicos le 
ha llevado a trabajar para 
directores y coreógrafos 
como José Luis Gómez, 
Gerardo Vera, Victor Ullate, 
José Pascual, Jesús 
Castejón o Juan Carlos 
Corazza, entre otros.

Además de su labor para otros medios hay que reseñar también su trabajo como compo-
sitor residente en el Planetario de Madrid desde su inauguración hasta la fecha, habien 
do trabajado también para los de Nueva York, Pamplona, La Coruña, Valladolid, etc.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones y nominaciones, destacando 
el “Premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música”, el “Premio Max 
de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo Escénico”, el “Premio Racimo de 
Serrada” y el “Premio Trovador de Alcañiz a las Artes Musicales”.

Pascual Martínez Sopena es profesor titular de Historia Medieval en la 
Universidad de Valladolid, donde se formó bajo las 
enseñanzas de Julio Valdeón Baruque, que dirigió su 
tesis doctoral sobre "La Tierra de Campos Occidental. 
Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII" 
defendida en 1983.

Además de una intensa actividad docente, ha desarrolla-
do una fructífera actividad investigadora centrado en la 
historia social de Corona de Castilla, con particular 
atención a los territorios del norte del Duero en los siglos 
X-XIII y la historia social de los reinos de León y Castilla 
(siglos X-XIII), así como al estudio de la nobleza castellana, 
los procesos de urbanización, el Camino de Santiago y la 
antroponimia.

Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar las dedicadas al "El Camino de 
Santiago y la articulación del espacio en Tierra de Campos y León", "La urbanización 
de Castilla y León en tiempos de Alfonso VI", “Repoblaciones interiores, villas nuevas 
de los siglos XII y XIII", "Ferias y mercados rurales en las provincias de la Corona de 
Castilla y de León entre los siglos X-XIII", "Mercados y ferias en la organización del 
espacio del Camino de Santiago", 'Sicut iam fuerat iudicatum Inter. Antecesores suos 
et meos'. Reyes, señores y dominios 
(1089-1228)", "Reyes, condes e infanzones. Aristocracia y 'alfetena' en el reino de 
León" o "Antroponimia de la España cristiana entre los siglos IX y XII".

Gema Rizo Cv

Licenciada y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Formación en Danza Española por el Conservatorio de Madrid.
Formación en danza histórica, danza étnica y danza tradicional española.
Participación con el “Quarteto de Urueña” con Danza medieval y Danza Goyesca.
Participación en diferentes grupos de danza contemporánea y tradicional.
Profesora de la Escuela de Magisterio de Segovia “Nuestra Sra. de la   Fuencisla”. 
Universidad de Valladolid, desde el 2004 hasta el 2007.
Profesora invitada en las asignaturas de “Danza” y “Técnicas de  investigación 
antropológicas” de la  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del deporte. INEF 
Madrid. Universidad politécnica de Madrid, desde el 2000.
Docencia en la Universidad de Valencia (IVEF) desde el 2000 al 2006, en la asignatura 
de libre configuración “Danzas y bailes tradicionales en el mundo como recurso 
pedagógico”. 
Direcciónpedagógica del Museo de la Música. Colección Luis Delgado    
Trabajos como investigadora en proyectos de etnografía para  la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid. 
Publicaciones relacionadas con el mundo de la danza, la etnografía y la música:
      · Editoriales: Anaya, Dinsic, Pearson
      · Revistas educativas: Eufonía
      · Organismos públicos.

                            

 Enrique Campuzano Ruiz CV

Doctor en Historia del Arte, por la Universidad Complutense  de Madrid. 1981.
Realiza cursos  de restauración en el Estudio Taller de la Conferencia Episcopal. 
Madrid, 1978-1981. En 1982 funda el Taller Itinerante para la restauración de retablos 
en  Cantabria.
Director del Museo Diocesano, Archivo Documental y Taller de Restauración de 
Santillana del Mar. Desde 1980.
Catedrático de Historia del I.E.S. "Manuel Gutiérrez Aragón"   de Viérnoles. Cantabria. 
Desde 1991.
Profesor asociado de Historia del Arte de la Facultad de  Historia de la Universidad de 
Cantabria. 1988-89.
Profesor de Historia del Arte en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado 
de EGB de Torrelavega (1981-86).
Profesor asociado de la Universidad de Syracuse (New York.EE.UU.) desde 1987.
Autor de más de 50 libros y más de un centenar de artículos en su mayoría sobre el 
Arte e Hª de Cantabria  y temas relacionados con el arte los Indianos y el Modernismo. 
Académico Correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San 
Jorge. Barcelona. Nombramiento 1981.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas   Artes de San Fernando. 
Madrid. Nombramiento 1985.
Cronista Oficial de la villa de Santillana del Mar (desde 1989). 
Cronista oficial de la villa de Puente Viesgo, desde 1996.
 Director, guionista y presentador de la serie "Piedras y  Joyas" (24 capítulos) para 
TVE, sobre  el patrimonio  histórico-artístico de Cantabria.
Director del Boletín del Museo Diocesano "CLAVIS".
Diseñador de diversos Museos Galicia (Tuy, Xunta de Galicia)    y Cantabria y comisa-
rio de más de 20 exposiciones de ámbito internacional y regional entre otros para 
Fundación Santillana, Gobierno Regional y Caja Cantabria.
Organista de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega (Cantabria). 
Redactor y Coordinador del Plan de Restauración de Órganos de Cantabria, promovi-
do por Caja Cantabria , desde 1997., que ha obtenido  en 2004 el Premio Nacional a 
la Conservación del Patrimonio Artístico, promovido por el Grupo Vocento.
Profesor de Historia del órgano en la  Cátedra “Juan José Mier” de Caja Cantabria, 
desde 1999.
Profesor de Armonía y Órgano en los Cursos Nacionales para Organistas litúrgicos de 
Valladolid, desde 2007.
Coordinador y Secretario del V Congreso Nacional del órgano hispano, celebrado en 
Santander del  3 al 6 de diciembre de 2004.
Coordinador y secretario del XXI Congreso de Archiveros eclesiásticos . Santander, 
septiembre de 2005, sobre “La música en los Archivos eclesiásticos”.
Comisario de la Exposición “La música en Cantabria”. Sala de Exposiciones de Caja 
Cantabria. Santillana del Mar.  Septieembre 2005.

Autor del catálogo de los “Órganos de Cantabria”. Caja Cantabria . 2005
Coordinador del XXI Congreso Nacional de Archiveros eclesiásticos, sobre el tema “La 
música en los Archivos eclesiásticos”, del 12 al 16 de septiembre de 2005
Co-director de excavaciones arqueológicas de monumentos religiosos medievales: 
Cueva Santa, Cambarco, Piasca...
Comisario de la Exposición "Beato de Liébana y los Beatos" Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana. Permanente desde el 2000.
Comisario de la Exposición “Los Beatos y su scriptorium”.
Capilla San Felipe Neri. Potes. Marzo-setiembre 2001
Oficina de Turismo. Laredo. Abril-julio 2004
Comisario de la Exposición "2000 Anno Domini". La Iglesia en  Cantabria. Santillana 
del Mar. 8 de  julio a 31 de diciembre    de 2000.
Coordinador de las Aulas-Museo de San Román de Moroso ( el Prerrománico en 
Cantabria), Ojedo (La pintura en el siglo XVI)  y en Llerana (los Indianos  de Carriedo).  
Redactor del proyecto de musealización para el Centro de Interpretación de las 
Ermitas Rupestres en  Santa María de Valverde (Valderredible).
Redactor del proyecto de musealización para  el Centro de Interpretación del Románi-
co en la iglesia de Santa María la Mayor de Villacantid (Cantabria).
Comisario de la Exposición sobre el proceso de Restauración de las pinturas murales 
y retablo mayor de la iglesia de San Román de Viérnoles (Cantabria).
Miembro del equipo redactor del Proyecto de Restauración del antiguo edificio de la 
Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la dirección de obras , encargado de 
la restauración de los bienes muebles de la misma. 
Miembro del equipo redactor del Plan Director del Palacio, Capilla-Panteón y Finca del 
Marqués de Comillas, en Sobrellano, Comillas.    
“Torrelaveguense ilustre”, distinción otorgada por el  Grupo Quercus, en 2010.
Desde 2011 es Presidente de la Asociación del Órgano Hispano. 
Desde 2013 es miembro del Patronato de la Fundación Lluís Domènech i Montaner. 
 Director de la Cátedra de Organo “Juanjo Mier”.
Director de los ciclos de Música, órgano y patrimonio,  “Las Tardes Musicales”, 
(16 ediciones), Música Coral y de órgano  de Comillas  ( 8 ediciones ) y Música 
 en Palacio , de Comillas.  (6 ediciones)  

Rodrigo de la Torre Martín-Romo CV

Valladolid, 1963.
Es maestro de cantería, escultor, Técnico Superior de Construcción y Graduado en 
Historia del Arte.
Colabora en intervenciones de conservación y restauración del Patrimonio desde 
1986. 
Realiza trabajos de asesoramiento, diagnóstico e investigación sobre aspectos 
tecnológicos y constructivos de la arquitectura histórica para diversos equipos científi-
cos e instituciones. En la actualidad colabora dentro del ámbito de su especialidad en 
los estudios previos para la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de 
Santiago de Compostela (Fundación Catedral de Santiago).

Faustino Porras Robles CV

Nace en Valencia en 1959. 
Con siete años es admitido 
en la Escolanía de la Basílica 
de Nuestra Señora de los 
Desamparados donde inicia 
los estudios de solfeo, 
gregoriano y polifonía, violín y 
piano con mosén Vicente 
Chuliá Taléns, capellán 
organista de dicha Basílica. 
En 1976 cursa en la Universi-
dad de Valencia el primer 
ciclo de Ciencias Químicas. 
Tres años más tarde se 
traslada a Madrid donde lleva 
a cabo los estudios de Flauta 
travesera y Flauta de pico 
Barroca con D. Antonio Arias 
Gago, logrando diversas 
Menciones Honoríficas. 
Profesor Agregado de 
Bachillerato, en 1997 accede 
al Cuerpo de Catedráticos de 
Secundaria (Especialidad 
Música). 
Licenciado en Geografía e Historia (Sección Arte) y en Historia y Ciencias de la 
Música, obtiene el título de Doctor, en 2006, defendiendo su tesis sobre organología e 
iconografía medieval. En dicho campo, es autor de numerosos  artículos publicados en 
las principales revistas especializadas (Cuadernos de Arte e Iconografía, Nassarre, 
Xiloca,  Románico, Medieval, Patrimonio, Lemir y Revista de Folklore). Especialmente 
relevante en el terreno de la arqueorganología ha sido su descripción, localización.

RODRIGO DE LA TORRE

José Luis Temes CV

Nace en Madrid en 1956. Estudió principalmente con los profesores Julián Labarra, 
Federico Sopeña, Enrique Llácer, José María Martín Porrás y Ana Guijarro. Titulado 
por el Conservatorio de su ciudad natal, dirigió entre 1976 y 1980 el Grupo de 
Percusión de Madrid: y el Grupo Círculo entre 1983 y 2000.
En la década de 1980 dio el salto a la dirección orquestal. Desde entonces ha trabaja-
do con la práctica totalidad de las orquestas españolas, y también con otras europeas 
(Filarmónica de Londres, Radio de Belgrado, RAI de Roma, Gulbenkian de Lisboa…). 
Ha dirigido en infinidad de ciclos y festivales de toda España y en ciudades como 
Nueva York, Londres, París, Roma, Milán, Viena, Zagreb, Budapest, Belgrado, Lisboa, 
etc. Temes ha dirigido el estreno de 346 obras y grabado 106 discos. 
En cuanto divulgador, ha ofrecido más de cuatrocientas conferencias. 
Es autor de numerosos libros y ensayos, entre los que destacan un extenso Tratado 
de Solfeo Contemporáneo, la primera biografía en español de Anton Webern, dos 
volúmenes sobre la historia perdida del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y su 
reciente El siglo de la Zarzuela (Siruela, 2014) y Quisiera ser tan alto… (Ed. Línea, 
2015) En el terreno de la narrativa, a su primer libro de relatos (Tres cuentos para Ita, 
2010), le siguió Al pisar tu jardín en 2012. 
En junio de 2009 los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de 
Música, en atención «a su inmensa labor como director de orquesta». 

Tiempos de falsificación: literatura, historia y arte
3,  4 y 5 de diciembre de 2015

Ateneo de Santander
Director: 
Joaquín Álvarez Barrientos 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Ponentes: 
· María Rossell (UNED – Valencia)
· José Antonio Saiz Varela 
(Archivo histórico provincial de Álava)
· Antonio Tenorio Madrona 
(Inspector Jefe de la Brigada del Patrimonio Histórico)

Economías de la falsificación - La falsificación en nuestra cultura – Lo apócrifo en la 
literatura española - Aspectos de la falsificación histórica - Aspectos de la falsificación 
en arqueología - Fuera del canon: diálogos entre las artes apócrifas - Delitos contra el 
patrimonio cultural: el caso del Códice Calixtino - Casuística de la falsificación de la 
obra de arte



Joaquín Díaz CV
 
Nació en Zamora en mayo de 1947. En 
1951 se traslada a Valladolid donde, a 
partir de ese momento, realiza sus 
estudios medios y superiores. A 
mediados de la década de los años 
sesenta, y como fruto de su interés por 
la cultura tradicional, comenzó a 
dedicarse por completo al estudio y 
divulgación de la misma, ofreciendo 
conciertos y conferencias en casi todas 
las Universidades españolas y otras muchas de Portugal, Francia, Italia, Alemania, 
Holanda y Estados Unidos. Del mismo modo, dio a conocer la música tradicional en 
programas de radio y televisión de Europa, Asia y América. En 1976 abandonó las 
actuaciones en público para dedicarse a la investigación de la cultura popular, 
especialmente de la Comunidad de Castilla y León.
Ha publicado más de medio centenar de libros sobre diversos aspectos de la tradición 
oral: romances y canciones, cuentos, expresiones populares, etc. y más de doscientos 
artículos y ensayos en publicaciones especializadas y de divulgación. Tiene grabados 
más de setenta discos y además, ha dirigido y producido otros tantos con numerosos 
intérpretes y grupos de música tradicional.
Director de la Revista de Folklore (una de las más importantes publicaciones españo-
las de cultura tradicional) desde su creación en 1980, y de la Fundación que lleva su 
nombre, ubicada en la villa de Urueña (en su género, sin duda, uno de los Centros más 
prestigiosos de todo el país), Joaquín Díaz es, además, Presidente Titular Honorífico 
de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y Doctor 
Honoris Causa por el Saint Olaf College de Estados Unidos. Asimismo, entre otros 
muchos nombramientos honoríficos, es Ciudadano de Honor del Estado de Texas, 
Miembro de Honor de la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi, del International Council 
for Traditional Music, y de numerosos Institutos y Sociedades españoles y extranjeros 
de Etnografía. Es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción de Valladolid, de la que ha sido presidente hasta el año 2011.
El 23 de abril de 1999 Joaquín Díaz recibió de manos del Presidente de la Junta, el 
Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias Sociales, máximo galardón en su 
género en la Comunidad. Se le otorgó el Premio "Norte de Castilla" de Cultura en el 
año 2000. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y pertenece a la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, creada 
por la Sociedad General de Autores y Editores de España.
En junio de 2002 recibió de manos de S.M. El Rey la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes.

Martes 17 de noviembre. Ateneo de Santander
19:30 Luis Delgado (Museo de la música de Urueña):

“Viajes sonoros”

Viernes 21 de noviembre.  Ateneo de Santander
16:00 Bienvenida y presentación. 
16:15 Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid):

“Vida Cotidiana alrededor de las Catedrales en la Edad Media” 
17:00 Gema Rizo (Doctora en Pedagogía de la Danza)

“La danza en el Medievo y sus representaciones iconográficas”

17:45 Pausa para café

18:15 Enrique Campuzano (Director del Museo Diocesano de Santillana del Mar)
“Representaciones musicales en el Románico de Cantabria”

19:00 Mesa Redonda y Conclusiones (Moderador: Luis Delgado)
19:45 Despedida

Sábado 22 de Noviembre. Ateneo de Santander
10:00 Rodrigo de la Torre (Maestro Cantero):

    “El Taller de Cantería Medieval”
10:45 Luis Delgado (Músico y Director del Museo de la Música de Urueña):

 “Instrumentos recurrentes 
y excepciones organológicas medievales”

11:30  Pausa para café

12:00 Faustino Porras (Investigador en Organología Medieval):
“El Dolio: Un nuevo aerófono del Románico”

12:45 José Luis Temes (Director de Orquesta):
“Reinterpretación de Repertorios Medievales”

13:30 Mesa Redonda y conclusiones (Moderador: Joaquín Díaz)
14:15 Despedida

Conferencia-Concierto

“Viajes Sonoros”

Se trata de realizar un acercamiento al sonido de las diferentes culturas que conforman 
el mosaico acústico de la humanidad.

En él, no solo oiremos los diferentes instrumentos, sino que conoceremos su historia y 
los detalles que caracterizan su construcción, su significado simbólico y su desarrollo.

Veremos instrumentos cercanos, como el Saz turco, el Santur persa, el Guimbri 
Marroqui, y otros de culturas más desconocidas como el Danmoi de Vietnam, la 
Siyotanka americana, la Llorona de Méjico, la Fujara Eslovaca, el Theremin, etc..

El objeto del concierto se dirige hacia la divulgación de tímbricas desconocidas para 
nosotros, y al acercamiento y comprensión de instrumentos, que, como la zanfona, 
pertenecen a nuestra propia cultura, pero han vivido momentos de escasa difusión.
 Tampoco faltaran los instrumentos electrónicos, entre los que podremos ver ejemplos 
que abarcan desde los fascinantes inventos de principios del siglo XX, hasta los últimos 
instrumento electrónicos creados recientemente. 

Por el escenario desfilarán una preciosa colección de herramientas sonoras que nos 
transportaran a otro lugar y otro tiempo, invitándonos a alejarnos durante un rato de 
nuestra cotidianidad, para acercarnos al apasionante caleidoscopio de las músicas del 
mundo. Una oportunidad de abandonar por un momento nuestra quehacer diario, y 
viajar, de la mano del sonido, a traves del tiempo y de la geografía. 

Luis Delgado CV

Nacido en Madrid en 1956, ha dedicado su vida tanto a la interpretación como a la 
composición, a la investigación y a la divulgación.

En este ámbito, su labor se materializa en congresos, conciertos, cursos, talleres y 
conferencias. Todo ello toma forma en el “Museo de la Música” que muestra parte de su 
extensa colección de más de 1300 instrumentos de todo el mundo, y que dirige en la 
localidad vallisoletana de Urueña, recibiendo una media de 4000 visitantes anuales 
desde hace más de una década.

Especializado en música 
andalusí y medieval, es 
autor de numerosas bandas 
sonoras sobre el tema. Ha 
editado una treintena de 
discos en solitario, realizan-
do frecuentes conciertos en 
todo el mundo, y su música es 
habitualmente utilizada en 
documentales y películas. 
Dentro del mundo árabe 
cabe destacar los conciertos 
auditorios de la importancia 
de la Ópera de El Cairo, el 
Teatro Mohamed V de 
Rabat, el Pasha al-'Azm de 
Damasco, el Dubai Commu-
nity Theatre and Arts, etc. 

Su actividad como autor en 
espectáculos escénicos le 
ha llevado a trabajar para 
directores y coreógrafos 
como José Luis Gómez, 
Gerardo Vera, Victor Ullate, 
José Pascual, Jesús 
Castejón o Juan Carlos 
Corazza, entre otros.

Además de su labor para otros medios hay que reseñar también su trabajo como compo-
sitor residente en el Planetario de Madrid desde su inauguración hasta la fecha, habien 
do trabajado también para los de Nueva York, Pamplona, La Coruña, Valladolid, etc.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones y nominaciones, destacando 
el “Premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música”, el “Premio Max 
de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo Escénico”, el “Premio Racimo de 
Serrada” y el “Premio Trovador de Alcañiz a las Artes Musicales”.

Pascual Martínez Sopena es profesor titular de Historia Medieval en la 
Universidad de Valladolid, donde se formó bajo las 
enseñanzas de Julio Valdeón Baruque, que dirigió su 
tesis doctoral sobre "La Tierra de Campos Occidental. 
Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII" 
defendida en 1983.

Además de una intensa actividad docente, ha desarrolla-
do una fructífera actividad investigadora centrado en la 
historia social de Corona de Castilla, con particular 
atención a los territorios del norte del Duero en los siglos 
X-XIII y la historia social de los reinos de León y Castilla 
(siglos X-XIII), así como al estudio de la nobleza castellana, 
los procesos de urbanización, el Camino de Santiago y la 
antroponimia.

Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar las dedicadas al "El Camino de 
Santiago y la articulación del espacio en Tierra de Campos y León", "La urbanización 
de Castilla y León en tiempos de Alfonso VI", “Repoblaciones interiores, villas nuevas 
de los siglos XII y XIII", "Ferias y mercados rurales en las provincias de la Corona de 
Castilla y de León entre los siglos X-XIII", "Mercados y ferias en la organización del 
espacio del Camino de Santiago", 'Sicut iam fuerat iudicatum Inter. Antecesores suos 
et meos'. Reyes, señores y dominios 
(1089-1228)", "Reyes, condes e infanzones. Aristocracia y 'alfetena' en el reino de 
León" o "Antroponimia de la España cristiana entre los siglos IX y XII".

Gema Rizo Cv

Licenciada y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Formación en Danza Española por el Conservatorio de Madrid.
Formación en danza histórica, danza étnica y danza tradicional española.
Participación con el “Quarteto de Urueña” con Danza medieval y Danza Goyesca.
Participación en diferentes grupos de danza contemporánea y tradicional.
Profesora de la Escuela de Magisterio de Segovia “Nuestra Sra. de la   Fuencisla”. 
Universidad de Valladolid, desde el 2004 hasta el 2007.
Profesora invitada en las asignaturas de “Danza” y “Técnicas de  investigación 
antropológicas” de la  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del deporte. INEF 
Madrid. Universidad politécnica de Madrid, desde el 2000.
Docencia en la Universidad de Valencia (IVEF) desde el 2000 al 2006, en la asignatura 
de libre configuración “Danzas y bailes tradicionales en el mundo como recurso 
pedagógico”. 
Direcciónpedagógica del Museo de la Música. Colección Luis Delgado    
Trabajos como investigadora en proyectos de etnografía para  la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid. 
Publicaciones relacionadas con el mundo de la danza, la etnografía y la música:
      · Editoriales: Anaya, Dinsic, Pearson
      · Revistas educativas: Eufonía
      · Organismos públicos.

                            

 Enrique Campuzano Ruiz CV

Doctor en Historia del Arte, por la Universidad Complutense  de Madrid. 1981.
Realiza cursos  de restauración en el Estudio Taller de la Conferencia Episcopal. 
Madrid, 1978-1981. En 1982 funda el Taller Itinerante para la restauración de retablos 
en  Cantabria.
Director del Museo Diocesano, Archivo Documental y Taller de Restauración de 
Santillana del Mar. Desde 1980.
Catedrático de Historia del I.E.S. "Manuel Gutiérrez Aragón"   de Viérnoles. Cantabria. 
Desde 1991.
Profesor asociado de Historia del Arte de la Facultad de  Historia de la Universidad de 
Cantabria. 1988-89.
Profesor de Historia del Arte en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado 
de EGB de Torrelavega (1981-86).
Profesor asociado de la Universidad de Syracuse (New York.EE.UU.) desde 1987.
Autor de más de 50 libros y más de un centenar de artículos en su mayoría sobre el 
Arte e Hª de Cantabria  y temas relacionados con el arte los Indianos y el Modernismo. 
Académico Correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San 
Jorge. Barcelona. Nombramiento 1981.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas   Artes de San Fernando. 
Madrid. Nombramiento 1985.
Cronista Oficial de la villa de Santillana del Mar (desde 1989). 
Cronista oficial de la villa de Puente Viesgo, desde 1996.
 Director, guionista y presentador de la serie "Piedras y  Joyas" (24 capítulos) para 
TVE, sobre  el patrimonio  histórico-artístico de Cantabria.
Director del Boletín del Museo Diocesano "CLAVIS".
Diseñador de diversos Museos Galicia (Tuy, Xunta de Galicia)    y Cantabria y comisa-
rio de más de 20 exposiciones de ámbito internacional y regional entre otros para 
Fundación Santillana, Gobierno Regional y Caja Cantabria.
Organista de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega (Cantabria). 
Redactor y Coordinador del Plan de Restauración de Órganos de Cantabria, promovi-
do por Caja Cantabria , desde 1997., que ha obtenido  en 2004 el Premio Nacional a 
la Conservación del Patrimonio Artístico, promovido por el Grupo Vocento.
Profesor de Historia del órgano en la  Cátedra “Juan José Mier” de Caja Cantabria, 
desde 1999.
Profesor de Armonía y Órgano en los Cursos Nacionales para Organistas litúrgicos de 
Valladolid, desde 2007.
Coordinador y Secretario del V Congreso Nacional del órgano hispano, celebrado en 
Santander del  3 al 6 de diciembre de 2004.
Coordinador y secretario del XXI Congreso de Archiveros eclesiásticos . Santander, 
septiembre de 2005, sobre “La música en los Archivos eclesiásticos”.
Comisario de la Exposición “La música en Cantabria”. Sala de Exposiciones de Caja 
Cantabria. Santillana del Mar.  Septieembre 2005.

Autor del catálogo de los “Órganos de Cantabria”. Caja Cantabria . 2005
Coordinador del XXI Congreso Nacional de Archiveros eclesiásticos, sobre el tema “La 
música en los Archivos eclesiásticos”, del 12 al 16 de septiembre de 2005
Co-director de excavaciones arqueológicas de monumentos religiosos medievales: 
Cueva Santa, Cambarco, Piasca...
Comisario de la Exposición "Beato de Liébana y los Beatos" Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana. Permanente desde el 2000.
Comisario de la Exposición “Los Beatos y su scriptorium”.
Capilla San Felipe Neri. Potes. Marzo-setiembre 2001
Oficina de Turismo. Laredo. Abril-julio 2004
Comisario de la Exposición "2000 Anno Domini". La Iglesia en  Cantabria. Santillana 
del Mar. 8 de  julio a 31 de diciembre    de 2000.
Coordinador de las Aulas-Museo de San Román de Moroso ( el Prerrománico en 
Cantabria), Ojedo (La pintura en el siglo XVI)  y en Llerana (los Indianos  de Carriedo).  
Redactor del proyecto de musealización para el Centro de Interpretación de las 
Ermitas Rupestres en  Santa María de Valverde (Valderredible).
Redactor del proyecto de musealización para  el Centro de Interpretación del Románi-
co en la iglesia de Santa María la Mayor de Villacantid (Cantabria).
Comisario de la Exposición sobre el proceso de Restauración de las pinturas murales 
y retablo mayor de la iglesia de San Román de Viérnoles (Cantabria).
Miembro del equipo redactor del Proyecto de Restauración del antiguo edificio de la 
Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la dirección de obras , encargado de 
la restauración de los bienes muebles de la misma. 
Miembro del equipo redactor del Plan Director del Palacio, Capilla-Panteón y Finca del 
Marqués de Comillas, en Sobrellano, Comillas.    
“Torrelaveguense ilustre”, distinción otorgada por el  Grupo Quercus, en 2010.
Desde 2011 es Presidente de la Asociación del Órgano Hispano. 
Desde 2013 es miembro del Patronato de la Fundación Lluís Domènech i Montaner. 
 Director de la Cátedra de Organo “Juanjo Mier”.
Director de los ciclos de Música, órgano y patrimonio,  “Las Tardes Musicales”, 
(16 ediciones), Música Coral y de órgano  de Comillas  ( 8 ediciones ) y Música 
 en Palacio , de Comillas.  (6 ediciones)  

Rodrigo de la Torre Martín-Romo CV

Valladolid, 1963.
Es maestro de cantería, escultor, Técnico Superior de Construcción y Graduado en 
Historia del Arte.
Colabora en intervenciones de conservación y restauración del Patrimonio desde 
1986. 
Realiza trabajos de asesoramiento, diagnóstico e investigación sobre aspectos 
tecnológicos y constructivos de la arquitectura histórica para diversos equipos científi-
cos e instituciones. En la actualidad colabora dentro del ámbito de su especialidad en 
los estudios previos para la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de 
Santiago de Compostela (Fundación Catedral de Santiago).

Faustino Porras Robles CV

Nace en Valencia en 1959. 
Con siete años es admitido 
en la Escolanía de la Basílica 
de Nuestra Señora de los 
Desamparados donde inicia 
los estudios de solfeo, 
gregoriano y polifonía, violín y 
piano con mosén Vicente 
Chuliá Taléns, capellán 
organista de dicha Basílica. 
En 1976 cursa en la Universi-
dad de Valencia el primer 
ciclo de Ciencias Químicas. 
Tres años más tarde se 
traslada a Madrid donde lleva 
a cabo los estudios de Flauta 
travesera y Flauta de pico 
Barroca con D. Antonio Arias 
Gago, logrando diversas 
Menciones Honoríficas. 
Profesor Agregado de 
Bachillerato, en 1997 accede 
al Cuerpo de Catedráticos de 
Secundaria (Especialidad 
Música). 
Licenciado en Geografía e Historia (Sección Arte) y en Historia y Ciencias de la 
Música, obtiene el título de Doctor, en 2006, defendiendo su tesis sobre organología e 
iconografía medieval. En dicho campo, es autor de numerosos  artículos publicados en 
las principales revistas especializadas (Cuadernos de Arte e Iconografía, Nassarre, 
Xiloca,  Románico, Medieval, Patrimonio, Lemir y Revista de Folklore). Especialmente 
relevante en el terreno de la arqueorganología ha sido su descripción, localización.

FAUSTINO PORRAS

José Luis Temes CV

Nace en Madrid en 1956. Estudió principalmente con los profesores Julián Labarra, 
Federico Sopeña, Enrique Llácer, José María Martín Porrás y Ana Guijarro. Titulado 
por el Conservatorio de su ciudad natal, dirigió entre 1976 y 1980 el Grupo de 
Percusión de Madrid: y el Grupo Círculo entre 1983 y 2000.
En la década de 1980 dio el salto a la dirección orquestal. Desde entonces ha trabaja-
do con la práctica totalidad de las orquestas españolas, y también con otras europeas 
(Filarmónica de Londres, Radio de Belgrado, RAI de Roma, Gulbenkian de Lisboa…). 
Ha dirigido en infinidad de ciclos y festivales de toda España y en ciudades como 
Nueva York, Londres, París, Roma, Milán, Viena, Zagreb, Budapest, Belgrado, Lisboa, 
etc. Temes ha dirigido el estreno de 346 obras y grabado 106 discos. 
En cuanto divulgador, ha ofrecido más de cuatrocientas conferencias. 
Es autor de numerosos libros y ensayos, entre los que destacan un extenso Tratado 
de Solfeo Contemporáneo, la primera biografía en español de Anton Webern, dos 
volúmenes sobre la historia perdida del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y su 
reciente El siglo de la Zarzuela (Siruela, 2014) y Quisiera ser tan alto… (Ed. Línea, 
2015) En el terreno de la narrativa, a su primer libro de relatos (Tres cuentos para Ita, 
2010), le siguió Al pisar tu jardín en 2012. 
En junio de 2009 los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de 
Música, en atención «a su inmensa labor como director de orquesta». 

Tiempos de falsificación: literatura, historia y arte
3,  4 y 5 de diciembre de 2015

Ateneo de Santander
Director: 
Joaquín Álvarez Barrientos 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Ponentes: 
· María Rossell (UNED – Valencia)
· José Antonio Saiz Varela 
(Archivo histórico provincial de Álava)
· Antonio Tenorio Madrona 
(Inspector Jefe de la Brigada del Patrimonio Histórico)

Economías de la falsificación - La falsificación en nuestra cultura – Lo apócrifo en la 
literatura española - Aspectos de la falsificación histórica - Aspectos de la falsificación 
en arqueología - Fuera del canon: diálogos entre las artes apócrifas - Delitos contra el 
patrimonio cultural: el caso del Códice Calixtino - Casuística de la falsificación de la 
obra de arte



Joaquín Díaz CV
 
Nació en Zamora en mayo de 1947. En 
1951 se traslada a Valladolid donde, a 
partir de ese momento, realiza sus 
estudios medios y superiores. A 
mediados de la década de los años 
sesenta, y como fruto de su interés por 
la cultura tradicional, comenzó a 
dedicarse por completo al estudio y 
divulgación de la misma, ofreciendo 
conciertos y conferencias en casi todas 
las Universidades españolas y otras muchas de Portugal, Francia, Italia, Alemania, 
Holanda y Estados Unidos. Del mismo modo, dio a conocer la música tradicional en 
programas de radio y televisión de Europa, Asia y América. En 1976 abandonó las 
actuaciones en público para dedicarse a la investigación de la cultura popular, 
especialmente de la Comunidad de Castilla y León.
Ha publicado más de medio centenar de libros sobre diversos aspectos de la tradición 
oral: romances y canciones, cuentos, expresiones populares, etc. y más de doscientos 
artículos y ensayos en publicaciones especializadas y de divulgación. Tiene grabados 
más de setenta discos y además, ha dirigido y producido otros tantos con numerosos 
intérpretes y grupos de música tradicional.
Director de la Revista de Folklore (una de las más importantes publicaciones españo-
las de cultura tradicional) desde su creación en 1980, y de la Fundación que lleva su 
nombre, ubicada en la villa de Urueña (en su género, sin duda, uno de los Centros más 
prestigiosos de todo el país), Joaquín Díaz es, además, Presidente Titular Honorífico 
de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y Doctor 
Honoris Causa por el Saint Olaf College de Estados Unidos. Asimismo, entre otros 
muchos nombramientos honoríficos, es Ciudadano de Honor del Estado de Texas, 
Miembro de Honor de la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi, del International Council 
for Traditional Music, y de numerosos Institutos y Sociedades españoles y extranjeros 
de Etnografía. Es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción de Valladolid, de la que ha sido presidente hasta el año 2011.
El 23 de abril de 1999 Joaquín Díaz recibió de manos del Presidente de la Junta, el 
Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias Sociales, máximo galardón en su 
género en la Comunidad. Se le otorgó el Premio "Norte de Castilla" de Cultura en el 
año 2000. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y pertenece a la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, creada 
por la Sociedad General de Autores y Editores de España.
En junio de 2002 recibió de manos de S.M. El Rey la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes.

Martes 17 de noviembre. Ateneo de Santander
19:30 Luis Delgado (Museo de la música de Urueña):

“Viajes sonoros”

Viernes 21 de noviembre.  Ateneo de Santander
16:00 Bienvenida y presentación. 
16:15 Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid):

“Vida Cotidiana alrededor de las Catedrales en la Edad Media” 
17:00 Gema Rizo (Doctora en Pedagogía de la Danza)

“La danza en el Medievo y sus representaciones iconográficas”

17:45 Pausa para café

18:15 Enrique Campuzano (Director del Museo Diocesano de Santillana del Mar)
“Representaciones musicales en el Románico de Cantabria”

19:00 Mesa Redonda y Conclusiones (Moderador: Luis Delgado)
19:45 Despedida

Sábado 22 de Noviembre. Ateneo de Santander
10:00 Rodrigo de la Torre (Maestro Cantero):

    “El Taller de Cantería Medieval”
10:45 Luis Delgado (Músico y Director del Museo de la Música de Urueña):

 “Instrumentos recurrentes 
y excepciones organológicas medievales”

11:30  Pausa para café

12:00 Faustino Porras (Investigador en Organología Medieval):
“El Dolio: Un nuevo aerófono del Románico”

12:45 José Luis Temes (Director de Orquesta):
“Reinterpretación de Repertorios Medievales”

13:30 Mesa Redonda y conclusiones (Moderador: Joaquín Díaz)
14:15 Despedida

Conferencia-Concierto

“Viajes Sonoros”

Se trata de realizar un acercamiento al sonido de las diferentes culturas que conforman 
el mosaico acústico de la humanidad.

En él, no solo oiremos los diferentes instrumentos, sino que conoceremos su historia y 
los detalles que caracterizan su construcción, su significado simbólico y su desarrollo.

Veremos instrumentos cercanos, como el Saz turco, el Santur persa, el Guimbri 
Marroqui, y otros de culturas más desconocidas como el Danmoi de Vietnam, la 
Siyotanka americana, la Llorona de Méjico, la Fujara Eslovaca, el Theremin, etc..

El objeto del concierto se dirige hacia la divulgación de tímbricas desconocidas para 
nosotros, y al acercamiento y comprensión de instrumentos, que, como la zanfona, 
pertenecen a nuestra propia cultura, pero han vivido momentos de escasa difusión.
 Tampoco faltaran los instrumentos electrónicos, entre los que podremos ver ejemplos 
que abarcan desde los fascinantes inventos de principios del siglo XX, hasta los últimos 
instrumento electrónicos creados recientemente. 

Por el escenario desfilarán una preciosa colección de herramientas sonoras que nos 
transportaran a otro lugar y otro tiempo, invitándonos a alejarnos durante un rato de 
nuestra cotidianidad, para acercarnos al apasionante caleidoscopio de las músicas del 
mundo. Una oportunidad de abandonar por un momento nuestra quehacer diario, y 
viajar, de la mano del sonido, a traves del tiempo y de la geografía. 

Luis Delgado CV

Nacido en Madrid en 1956, ha dedicado su vida tanto a la interpretación como a la 
composición, a la investigación y a la divulgación.

En este ámbito, su labor se materializa en congresos, conciertos, cursos, talleres y 
conferencias. Todo ello toma forma en el “Museo de la Música” que muestra parte de su 
extensa colección de más de 1300 instrumentos de todo el mundo, y que dirige en la 
localidad vallisoletana de Urueña, recibiendo una media de 4000 visitantes anuales 
desde hace más de una década.

Especializado en música 
andalusí y medieval, es 
autor de numerosas bandas 
sonoras sobre el tema. Ha 
editado una treintena de 
discos en solitario, realizan-
do frecuentes conciertos en 
todo el mundo, y su música es 
habitualmente utilizada en 
documentales y películas. 
Dentro del mundo árabe 
cabe destacar los conciertos 
auditorios de la importancia 
de la Ópera de El Cairo, el 
Teatro Mohamed V de 
Rabat, el Pasha al-'Azm de 
Damasco, el Dubai Commu-
nity Theatre and Arts, etc. 

Su actividad como autor en 
espectáculos escénicos le 
ha llevado a trabajar para 
directores y coreógrafos 
como José Luis Gómez, 
Gerardo Vera, Victor Ullate, 
José Pascual, Jesús 
Castejón o Juan Carlos 
Corazza, entre otros.

Además de su labor para otros medios hay que reseñar también su trabajo como compo-
sitor residente en el Planetario de Madrid desde su inauguración hasta la fecha, habien 
do trabajado también para los de Nueva York, Pamplona, La Coruña, Valladolid, etc.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones y nominaciones, destacando 
el “Premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música”, el “Premio Max 
de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo Escénico”, el “Premio Racimo de 
Serrada” y el “Premio Trovador de Alcañiz a las Artes Musicales”.

Pascual Martínez Sopena es profesor titular de Historia Medieval en la 
Universidad de Valladolid, donde se formó bajo las 
enseñanzas de Julio Valdeón Baruque, que dirigió su 
tesis doctoral sobre "La Tierra de Campos Occidental. 
Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII" 
defendida en 1983.

Además de una intensa actividad docente, ha desarrolla-
do una fructífera actividad investigadora centrado en la 
historia social de Corona de Castilla, con particular 
atención a los territorios del norte del Duero en los siglos 
X-XIII y la historia social de los reinos de León y Castilla 
(siglos X-XIII), así como al estudio de la nobleza castellana, 
los procesos de urbanización, el Camino de Santiago y la 
antroponimia.

Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar las dedicadas al "El Camino de 
Santiago y la articulación del espacio en Tierra de Campos y León", "La urbanización 
de Castilla y León en tiempos de Alfonso VI", “Repoblaciones interiores, villas nuevas 
de los siglos XII y XIII", "Ferias y mercados rurales en las provincias de la Corona de 
Castilla y de León entre los siglos X-XIII", "Mercados y ferias en la organización del 
espacio del Camino de Santiago", 'Sicut iam fuerat iudicatum Inter. Antecesores suos 
et meos'. Reyes, señores y dominios 
(1089-1228)", "Reyes, condes e infanzones. Aristocracia y 'alfetena' en el reino de 
León" o "Antroponimia de la España cristiana entre los siglos IX y XII".

Gema Rizo Cv

Licenciada y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Formación en Danza Española por el Conservatorio de Madrid.
Formación en danza histórica, danza étnica y danza tradicional española.
Participación con el “Quarteto de Urueña” con Danza medieval y Danza Goyesca.
Participación en diferentes grupos de danza contemporánea y tradicional.
Profesora de la Escuela de Magisterio de Segovia “Nuestra Sra. de la   Fuencisla”. 
Universidad de Valladolid, desde el 2004 hasta el 2007.
Profesora invitada en las asignaturas de “Danza” y “Técnicas de  investigación 
antropológicas” de la  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del deporte. INEF 
Madrid. Universidad politécnica de Madrid, desde el 2000.
Docencia en la Universidad de Valencia (IVEF) desde el 2000 al 2006, en la asignatura 
de libre configuración “Danzas y bailes tradicionales en el mundo como recurso 
pedagógico”. 
Direcciónpedagógica del Museo de la Música. Colección Luis Delgado    
Trabajos como investigadora en proyectos de etnografía para  la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid. 
Publicaciones relacionadas con el mundo de la danza, la etnografía y la música:
      · Editoriales: Anaya, Dinsic, Pearson
      · Revistas educativas: Eufonía
      · Organismos públicos.

                            

 Enrique Campuzano Ruiz CV

Doctor en Historia del Arte, por la Universidad Complutense  de Madrid. 1981.
Realiza cursos  de restauración en el Estudio Taller de la Conferencia Episcopal. 
Madrid, 1978-1981. En 1982 funda el Taller Itinerante para la restauración de retablos 
en  Cantabria.
Director del Museo Diocesano, Archivo Documental y Taller de Restauración de 
Santillana del Mar. Desde 1980.
Catedrático de Historia del I.E.S. "Manuel Gutiérrez Aragón"   de Viérnoles. Cantabria. 
Desde 1991.
Profesor asociado de Historia del Arte de la Facultad de  Historia de la Universidad de 
Cantabria. 1988-89.
Profesor de Historia del Arte en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado 
de EGB de Torrelavega (1981-86).
Profesor asociado de la Universidad de Syracuse (New York.EE.UU.) desde 1987.
Autor de más de 50 libros y más de un centenar de artículos en su mayoría sobre el 
Arte e Hª de Cantabria  y temas relacionados con el arte los Indianos y el Modernismo. 
Académico Correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San 
Jorge. Barcelona. Nombramiento 1981.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas   Artes de San Fernando. 
Madrid. Nombramiento 1985.
Cronista Oficial de la villa de Santillana del Mar (desde 1989). 
Cronista oficial de la villa de Puente Viesgo, desde 1996.
 Director, guionista y presentador de la serie "Piedras y  Joyas" (24 capítulos) para 
TVE, sobre  el patrimonio  histórico-artístico de Cantabria.
Director del Boletín del Museo Diocesano "CLAVIS".
Diseñador de diversos Museos Galicia (Tuy, Xunta de Galicia)    y Cantabria y comisa-
rio de más de 20 exposiciones de ámbito internacional y regional entre otros para 
Fundación Santillana, Gobierno Regional y Caja Cantabria.
Organista de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega (Cantabria). 
Redactor y Coordinador del Plan de Restauración de Órganos de Cantabria, promovi-
do por Caja Cantabria , desde 1997., que ha obtenido  en 2004 el Premio Nacional a 
la Conservación del Patrimonio Artístico, promovido por el Grupo Vocento.
Profesor de Historia del órgano en la  Cátedra “Juan José Mier” de Caja Cantabria, 
desde 1999.
Profesor de Armonía y Órgano en los Cursos Nacionales para Organistas litúrgicos de 
Valladolid, desde 2007.
Coordinador y Secretario del V Congreso Nacional del órgano hispano, celebrado en 
Santander del  3 al 6 de diciembre de 2004.
Coordinador y secretario del XXI Congreso de Archiveros eclesiásticos . Santander, 
septiembre de 2005, sobre “La música en los Archivos eclesiásticos”.
Comisario de la Exposición “La música en Cantabria”. Sala de Exposiciones de Caja 
Cantabria. Santillana del Mar.  Septieembre 2005.

Autor del catálogo de los “Órganos de Cantabria”. Caja Cantabria . 2005
Coordinador del XXI Congreso Nacional de Archiveros eclesiásticos, sobre el tema “La 
música en los Archivos eclesiásticos”, del 12 al 16 de septiembre de 2005
Co-director de excavaciones arqueológicas de monumentos religiosos medievales: 
Cueva Santa, Cambarco, Piasca...
Comisario de la Exposición "Beato de Liébana y los Beatos" Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana. Permanente desde el 2000.
Comisario de la Exposición “Los Beatos y su scriptorium”.
Capilla San Felipe Neri. Potes. Marzo-setiembre 2001
Oficina de Turismo. Laredo. Abril-julio 2004
Comisario de la Exposición "2000 Anno Domini". La Iglesia en  Cantabria. Santillana 
del Mar. 8 de  julio a 31 de diciembre    de 2000.
Coordinador de las Aulas-Museo de San Román de Moroso ( el Prerrománico en 
Cantabria), Ojedo (La pintura en el siglo XVI)  y en Llerana (los Indianos  de Carriedo).  
Redactor del proyecto de musealización para el Centro de Interpretación de las 
Ermitas Rupestres en  Santa María de Valverde (Valderredible).
Redactor del proyecto de musealización para  el Centro de Interpretación del Románi-
co en la iglesia de Santa María la Mayor de Villacantid (Cantabria).
Comisario de la Exposición sobre el proceso de Restauración de las pinturas murales 
y retablo mayor de la iglesia de San Román de Viérnoles (Cantabria).
Miembro del equipo redactor del Proyecto de Restauración del antiguo edificio de la 
Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la dirección de obras , encargado de 
la restauración de los bienes muebles de la misma. 
Miembro del equipo redactor del Plan Director del Palacio, Capilla-Panteón y Finca del 
Marqués de Comillas, en Sobrellano, Comillas.    
“Torrelaveguense ilustre”, distinción otorgada por el  Grupo Quercus, en 2010.
Desde 2011 es Presidente de la Asociación del Órgano Hispano. 
Desde 2013 es miembro del Patronato de la Fundación Lluís Domènech i Montaner. 
 Director de la Cátedra de Organo “Juanjo Mier”.
Director de los ciclos de Música, órgano y patrimonio,  “Las Tardes Musicales”, 
(16 ediciones), Música Coral y de órgano  de Comillas  ( 8 ediciones ) y Música 
 en Palacio , de Comillas.  (6 ediciones)  

Rodrigo de la Torre Martín-Romo CV

Valladolid, 1963.
Es maestro de cantería, escultor, Técnico Superior de Construcción y Graduado en 
Historia del Arte.
Colabora en intervenciones de conservación y restauración del Patrimonio desde 
1986. 
Realiza trabajos de asesoramiento, diagnóstico e investigación sobre aspectos 
tecnológicos y constructivos de la arquitectura histórica para diversos equipos científi-
cos e instituciones. En la actualidad colabora dentro del ámbito de su especialidad en 
los estudios previos para la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de 
Santiago de Compostela (Fundación Catedral de Santiago).

Faustino Porras Robles CV

Nace en Valencia en 1959. 
Con siete años es admitido 
en la Escolanía de la Basílica 
de Nuestra Señora de los 
Desamparados donde inicia 
los estudios de solfeo, 
gregoriano y polifonía, violín y 
piano con mosén Vicente 
Chuliá Taléns, capellán 
organista de dicha Basílica. 
En 1976 cursa en la Universi-
dad de Valencia el primer 
ciclo de Ciencias Químicas. 
Tres años más tarde se 
traslada a Madrid donde lleva 
a cabo los estudios de Flauta 
travesera y Flauta de pico 
Barroca con D. Antonio Arias 
Gago, logrando diversas 
Menciones Honoríficas. 
Profesor Agregado de 
Bachillerato, en 1997 accede 
al Cuerpo de Catedráticos de 
Secundaria (Especialidad 
Música). 
Licenciado en Geografía e Historia (Sección Arte) y en Historia y Ciencias de la 
Música, obtiene el título de Doctor, en 2006, defendiendo su tesis sobre organología e 
iconografía medieval. En dicho campo, es autor de numerosos  artículos publicados en 
las principales revistas especializadas (Cuadernos de Arte e Iconografía, Nassarre, 
Xiloca,  Románico, Medieval, Patrimonio, Lemir y Revista de Folklore). Especialmente 
relevante en el terreno de la arqueorganología ha sido su descripción, localización.

JOSÉ LUIS TEMES

José Luis Temes CV

Nace en Madrid en 1956. Estudió principalmente con los profesores Julián Labarra, 
Federico Sopeña, Enrique Llácer, José María Martín Porrás y Ana Guijarro. Titulado 
por el Conservatorio de su ciudad natal, dirigió entre 1976 y 1980 el Grupo de 
Percusión de Madrid: y el Grupo Círculo entre 1983 y 2000.
En la década de 1980 dio el salto a la dirección orquestal. Desde entonces ha trabaja-
do con la práctica totalidad de las orquestas españolas, y también con otras europeas 
(Filarmónica de Londres, Radio de Belgrado, RAI de Roma, Gulbenkian de Lisboa…). 
Ha dirigido en infinidad de ciclos y festivales de toda España y en ciudades como 
Nueva York, Londres, París, Roma, Milán, Viena, Zagreb, Budapest, Belgrado, Lisboa, 
etc. Temes ha dirigido el estreno de 346 obras y grabado 106 discos. 
En cuanto divulgador, ha ofrecido más de cuatrocientas conferencias. 
Es autor de numerosos libros y ensayos, entre los que destacan un extenso Tratado 
de Solfeo Contemporáneo, la primera biografía en español de Anton Webern, dos 
volúmenes sobre la historia perdida del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y su 
reciente El siglo de la Zarzuela (Siruela, 2014) y Quisiera ser tan alto… (Ed. Línea, 
2015) En el terreno de la narrativa, a su primer libro de relatos (Tres cuentos para Ita, 
2010), le siguió Al pisar tu jardín en 2012. 
En junio de 2009 los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de 
Música, en atención «a su inmensa labor como director de orquesta». 

Tiempos de falsificación: literatura, historia y arte
3,  4 y 5 de diciembre de 2015

Ateneo de Santander
Director: 
Joaquín Álvarez Barrientos 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Ponentes: 
· María Rossell (UNED – Valencia)
· José Antonio Saiz Varela 
(Archivo histórico provincial de Álava)
· Antonio Tenorio Madrona 
(Inspector Jefe de la Brigada del Patrimonio Histórico)

Economías de la falsificación - La falsificación en nuestra cultura – Lo apócrifo en la 
literatura española - Aspectos de la falsificación histórica - Aspectos de la falsificación 
en arqueología - Fuera del canon: diálogos entre las artes apócrifas - Delitos contra el 
patrimonio cultural: el caso del Códice Calixtino - Casuística de la falsificación de la 
obra de arte



Joaquín Díaz CV
 
Nació en Zamora en mayo de 1947. En 
1951 se traslada a Valladolid donde, a 
partir de ese momento, realiza sus 
estudios medios y superiores. A 
mediados de la década de los años 
sesenta, y como fruto de su interés por 
la cultura tradicional, comenzó a 
dedicarse por completo al estudio y 
divulgación de la misma, ofreciendo 
conciertos y conferencias en casi todas 
las Universidades españolas y otras muchas de Portugal, Francia, Italia, Alemania, 
Holanda y Estados Unidos. Del mismo modo, dio a conocer la música tradicional en 
programas de radio y televisión de Europa, Asia y América. En 1976 abandonó las 
actuaciones en público para dedicarse a la investigación de la cultura popular, 
especialmente de la Comunidad de Castilla y León.
Ha publicado más de medio centenar de libros sobre diversos aspectos de la tradición 
oral: romances y canciones, cuentos, expresiones populares, etc. y más de doscientos 
artículos y ensayos en publicaciones especializadas y de divulgación. Tiene grabados 
más de setenta discos y además, ha dirigido y producido otros tantos con numerosos 
intérpretes y grupos de música tradicional.
Director de la Revista de Folklore (una de las más importantes publicaciones españo-
las de cultura tradicional) desde su creación en 1980, y de la Fundación que lleva su 
nombre, ubicada en la villa de Urueña (en su género, sin duda, uno de los Centros más 
prestigiosos de todo el país), Joaquín Díaz es, además, Presidente Titular Honorífico 
de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y Doctor 
Honoris Causa por el Saint Olaf College de Estados Unidos. Asimismo, entre otros 
muchos nombramientos honoríficos, es Ciudadano de Honor del Estado de Texas, 
Miembro de Honor de la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi, del International Council 
for Traditional Music, y de numerosos Institutos y Sociedades españoles y extranjeros 
de Etnografía. Es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción de Valladolid, de la que ha sido presidente hasta el año 2011.
El 23 de abril de 1999 Joaquín Díaz recibió de manos del Presidente de la Junta, el 
Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias Sociales, máximo galardón en su 
género en la Comunidad. Se le otorgó el Premio "Norte de Castilla" de Cultura en el 
año 2000. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y pertenece a la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, creada 
por la Sociedad General de Autores y Editores de España.
En junio de 2002 recibió de manos de S.M. El Rey la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes.

Martes 17 de noviembre. Ateneo de Santander
19:30 Luis Delgado (Museo de la música de Urueña):

“Viajes sonoros”

Viernes 21 de noviembre.  Ateneo de Santander
16:00 Bienvenida y presentación. 
16:15 Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid):

“Vida Cotidiana alrededor de las Catedrales en la Edad Media” 
17:00 Gema Rizo (Doctora en Pedagogía de la Danza)

“La danza en el Medievo y sus representaciones iconográficas”

17:45 Pausa para café

18:15 Enrique Campuzano (Director del Museo Diocesano de Santillana del Mar)
“Representaciones musicales en el Románico de Cantabria”

19:00 Mesa Redonda y Conclusiones (Moderador: Luis Delgado)
19:45 Despedida

Sábado 22 de Noviembre. Ateneo de Santander
10:00 Rodrigo de la Torre (Maestro Cantero):

    “El Taller de Cantería Medieval”
10:45 Luis Delgado (Músico y Director del Museo de la Música de Urueña):

 “Instrumentos recurrentes 
y excepciones organológicas medievales”

11:30  Pausa para café

12:00 Faustino Porras (Investigador en Organología Medieval):
“El Dolio: Un nuevo aerófono del Románico”

12:45 José Luis Temes (Director de Orquesta):
“Reinterpretación de Repertorios Medievales”

13:30 Mesa Redonda y conclusiones (Moderador: Joaquín Díaz)
14:15 Despedida

Conferencia-Concierto

“Viajes Sonoros”

Se trata de realizar un acercamiento al sonido de las diferentes culturas que conforman 
el mosaico acústico de la humanidad.

En él, no solo oiremos los diferentes instrumentos, sino que conoceremos su historia y 
los detalles que caracterizan su construcción, su significado simbólico y su desarrollo.

Veremos instrumentos cercanos, como el Saz turco, el Santur persa, el Guimbri 
Marroqui, y otros de culturas más desconocidas como el Danmoi de Vietnam, la 
Siyotanka americana, la Llorona de Méjico, la Fujara Eslovaca, el Theremin, etc..

El objeto del concierto se dirige hacia la divulgación de tímbricas desconocidas para 
nosotros, y al acercamiento y comprensión de instrumentos, que, como la zanfona, 
pertenecen a nuestra propia cultura, pero han vivido momentos de escasa difusión.
 Tampoco faltaran los instrumentos electrónicos, entre los que podremos ver ejemplos 
que abarcan desde los fascinantes inventos de principios del siglo XX, hasta los últimos 
instrumento electrónicos creados recientemente. 

Por el escenario desfilarán una preciosa colección de herramientas sonoras que nos 
transportaran a otro lugar y otro tiempo, invitándonos a alejarnos durante un rato de 
nuestra cotidianidad, para acercarnos al apasionante caleidoscopio de las músicas del 
mundo. Una oportunidad de abandonar por un momento nuestra quehacer diario, y 
viajar, de la mano del sonido, a traves del tiempo y de la geografía. 

Luis Delgado CV

Nacido en Madrid en 1956, ha dedicado su vida tanto a la interpretación como a la 
composición, a la investigación y a la divulgación.

En este ámbito, su labor se materializa en congresos, conciertos, cursos, talleres y 
conferencias. Todo ello toma forma en el “Museo de la Música” que muestra parte de su 
extensa colección de más de 1300 instrumentos de todo el mundo, y que dirige en la 
localidad vallisoletana de Urueña, recibiendo una media de 4000 visitantes anuales 
desde hace más de una década.

Especializado en música 
andalusí y medieval, es 
autor de numerosas bandas 
sonoras sobre el tema. Ha 
editado una treintena de 
discos en solitario, realizan-
do frecuentes conciertos en 
todo el mundo, y su música es 
habitualmente utilizada en 
documentales y películas. 
Dentro del mundo árabe 
cabe destacar los conciertos 
auditorios de la importancia 
de la Ópera de El Cairo, el 
Teatro Mohamed V de 
Rabat, el Pasha al-'Azm de 
Damasco, el Dubai Commu-
nity Theatre and Arts, etc. 

Su actividad como autor en 
espectáculos escénicos le 
ha llevado a trabajar para 
directores y coreógrafos 
como José Luis Gómez, 
Gerardo Vera, Victor Ullate, 
José Pascual, Jesús 
Castejón o Juan Carlos 
Corazza, entre otros.

Además de su labor para otros medios hay que reseñar también su trabajo como compo-
sitor residente en el Planetario de Madrid desde su inauguración hasta la fecha, habien 
do trabajado también para los de Nueva York, Pamplona, La Coruña, Valladolid, etc.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones y nominaciones, destacando 
el “Premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música”, el “Premio Max 
de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo Escénico”, el “Premio Racimo de 
Serrada” y el “Premio Trovador de Alcañiz a las Artes Musicales”.

Pascual Martínez Sopena es profesor titular de Historia Medieval en la 
Universidad de Valladolid, donde se formó bajo las 
enseñanzas de Julio Valdeón Baruque, que dirigió su 
tesis doctoral sobre "La Tierra de Campos Occidental. 
Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII" 
defendida en 1983.

Además de una intensa actividad docente, ha desarrolla-
do una fructífera actividad investigadora centrado en la 
historia social de Corona de Castilla, con particular 
atención a los territorios del norte del Duero en los siglos 
X-XIII y la historia social de los reinos de León y Castilla 
(siglos X-XIII), así como al estudio de la nobleza castellana, 
los procesos de urbanización, el Camino de Santiago y la 
antroponimia.

Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar las dedicadas al "El Camino de 
Santiago y la articulación del espacio en Tierra de Campos y León", "La urbanización 
de Castilla y León en tiempos de Alfonso VI", “Repoblaciones interiores, villas nuevas 
de los siglos XII y XIII", "Ferias y mercados rurales en las provincias de la Corona de 
Castilla y de León entre los siglos X-XIII", "Mercados y ferias en la organización del 
espacio del Camino de Santiago", 'Sicut iam fuerat iudicatum Inter. Antecesores suos 
et meos'. Reyes, señores y dominios 
(1089-1228)", "Reyes, condes e infanzones. Aristocracia y 'alfetena' en el reino de 
León" o "Antroponimia de la España cristiana entre los siglos IX y XII".

Gema Rizo Cv

Licenciada y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Formación en Danza Española por el Conservatorio de Madrid.
Formación en danza histórica, danza étnica y danza tradicional española.
Participación con el “Quarteto de Urueña” con Danza medieval y Danza Goyesca.
Participación en diferentes grupos de danza contemporánea y tradicional.
Profesora de la Escuela de Magisterio de Segovia “Nuestra Sra. de la   Fuencisla”. 
Universidad de Valladolid, desde el 2004 hasta el 2007.
Profesora invitada en las asignaturas de “Danza” y “Técnicas de  investigación 
antropológicas” de la  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del deporte. INEF 
Madrid. Universidad politécnica de Madrid, desde el 2000.
Docencia en la Universidad de Valencia (IVEF) desde el 2000 al 2006, en la asignatura 
de libre configuración “Danzas y bailes tradicionales en el mundo como recurso 
pedagógico”. 
Direcciónpedagógica del Museo de la Música. Colección Luis Delgado    
Trabajos como investigadora en proyectos de etnografía para  la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid. 
Publicaciones relacionadas con el mundo de la danza, la etnografía y la música:
      · Editoriales: Anaya, Dinsic, Pearson
      · Revistas educativas: Eufonía
      · Organismos públicos.

                            

 Enrique Campuzano Ruiz CV

Doctor en Historia del Arte, por la Universidad Complutense  de Madrid. 1981.
Realiza cursos  de restauración en el Estudio Taller de la Conferencia Episcopal. 
Madrid, 1978-1981. En 1982 funda el Taller Itinerante para la restauración de retablos 
en  Cantabria.
Director del Museo Diocesano, Archivo Documental y Taller de Restauración de 
Santillana del Mar. Desde 1980.
Catedrático de Historia del I.E.S. "Manuel Gutiérrez Aragón"   de Viérnoles. Cantabria. 
Desde 1991.
Profesor asociado de Historia del Arte de la Facultad de  Historia de la Universidad de 
Cantabria. 1988-89.
Profesor de Historia del Arte en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado 
de EGB de Torrelavega (1981-86).
Profesor asociado de la Universidad de Syracuse (New York.EE.UU.) desde 1987.
Autor de más de 50 libros y más de un centenar de artículos en su mayoría sobre el 
Arte e Hª de Cantabria  y temas relacionados con el arte los Indianos y el Modernismo. 
Académico Correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San 
Jorge. Barcelona. Nombramiento 1981.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas   Artes de San Fernando. 
Madrid. Nombramiento 1985.
Cronista Oficial de la villa de Santillana del Mar (desde 1989). 
Cronista oficial de la villa de Puente Viesgo, desde 1996.
 Director, guionista y presentador de la serie "Piedras y  Joyas" (24 capítulos) para 
TVE, sobre  el patrimonio  histórico-artístico de Cantabria.
Director del Boletín del Museo Diocesano "CLAVIS".
Diseñador de diversos Museos Galicia (Tuy, Xunta de Galicia)    y Cantabria y comisa-
rio de más de 20 exposiciones de ámbito internacional y regional entre otros para 
Fundación Santillana, Gobierno Regional y Caja Cantabria.
Organista de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega (Cantabria). 
Redactor y Coordinador del Plan de Restauración de Órganos de Cantabria, promovi-
do por Caja Cantabria , desde 1997., que ha obtenido  en 2004 el Premio Nacional a 
la Conservación del Patrimonio Artístico, promovido por el Grupo Vocento.
Profesor de Historia del órgano en la  Cátedra “Juan José Mier” de Caja Cantabria, 
desde 1999.
Profesor de Armonía y Órgano en los Cursos Nacionales para Organistas litúrgicos de 
Valladolid, desde 2007.
Coordinador y Secretario del V Congreso Nacional del órgano hispano, celebrado en 
Santander del  3 al 6 de diciembre de 2004.
Coordinador y secretario del XXI Congreso de Archiveros eclesiásticos . Santander, 
septiembre de 2005, sobre “La música en los Archivos eclesiásticos”.
Comisario de la Exposición “La música en Cantabria”. Sala de Exposiciones de Caja 
Cantabria. Santillana del Mar.  Septieembre 2005.

Autor del catálogo de los “Órganos de Cantabria”. Caja Cantabria . 2005
Coordinador del XXI Congreso Nacional de Archiveros eclesiásticos, sobre el tema “La 
música en los Archivos eclesiásticos”, del 12 al 16 de septiembre de 2005
Co-director de excavaciones arqueológicas de monumentos religiosos medievales: 
Cueva Santa, Cambarco, Piasca...
Comisario de la Exposición "Beato de Liébana y los Beatos" Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana. Permanente desde el 2000.
Comisario de la Exposición “Los Beatos y su scriptorium”.
Capilla San Felipe Neri. Potes. Marzo-setiembre 2001
Oficina de Turismo. Laredo. Abril-julio 2004
Comisario de la Exposición "2000 Anno Domini". La Iglesia en  Cantabria. Santillana 
del Mar. 8 de  julio a 31 de diciembre    de 2000.
Coordinador de las Aulas-Museo de San Román de Moroso ( el Prerrománico en 
Cantabria), Ojedo (La pintura en el siglo XVI)  y en Llerana (los Indianos  de Carriedo).  
Redactor del proyecto de musealización para el Centro de Interpretación de las 
Ermitas Rupestres en  Santa María de Valverde (Valderredible).
Redactor del proyecto de musealización para  el Centro de Interpretación del Románi-
co en la iglesia de Santa María la Mayor de Villacantid (Cantabria).
Comisario de la Exposición sobre el proceso de Restauración de las pinturas murales 
y retablo mayor de la iglesia de San Román de Viérnoles (Cantabria).
Miembro del equipo redactor del Proyecto de Restauración del antiguo edificio de la 
Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la dirección de obras , encargado de 
la restauración de los bienes muebles de la misma. 
Miembro del equipo redactor del Plan Director del Palacio, Capilla-Panteón y Finca del 
Marqués de Comillas, en Sobrellano, Comillas.    
“Torrelaveguense ilustre”, distinción otorgada por el  Grupo Quercus, en 2010.
Desde 2011 es Presidente de la Asociación del Órgano Hispano. 
Desde 2013 es miembro del Patronato de la Fundación Lluís Domènech i Montaner. 
 Director de la Cátedra de Organo “Juanjo Mier”.
Director de los ciclos de Música, órgano y patrimonio,  “Las Tardes Musicales”, 
(16 ediciones), Música Coral y de órgano  de Comillas  ( 8 ediciones ) y Música 
 en Palacio , de Comillas.  (6 ediciones)  

Rodrigo de la Torre Martín-Romo CV

Valladolid, 1963.
Es maestro de cantería, escultor, Técnico Superior de Construcción y Graduado en 
Historia del Arte.
Colabora en intervenciones de conservación y restauración del Patrimonio desde 
1986. 
Realiza trabajos de asesoramiento, diagnóstico e investigación sobre aspectos 
tecnológicos y constructivos de la arquitectura histórica para diversos equipos científi-
cos e instituciones. En la actualidad colabora dentro del ámbito de su especialidad en 
los estudios previos para la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de 
Santiago de Compostela (Fundación Catedral de Santiago).

Faustino Porras Robles CV

Nace en Valencia en 1959. 
Con siete años es admitido 
en la Escolanía de la Basílica 
de Nuestra Señora de los 
Desamparados donde inicia 
los estudios de solfeo, 
gregoriano y polifonía, violín y 
piano con mosén Vicente 
Chuliá Taléns, capellán 
organista de dicha Basílica. 
En 1976 cursa en la Universi-
dad de Valencia el primer 
ciclo de Ciencias Químicas. 
Tres años más tarde se 
traslada a Madrid donde lleva 
a cabo los estudios de Flauta 
travesera y Flauta de pico 
Barroca con D. Antonio Arias 
Gago, logrando diversas 
Menciones Honoríficas. 
Profesor Agregado de 
Bachillerato, en 1997 accede 
al Cuerpo de Catedráticos de 
Secundaria (Especialidad 
Música). 
Licenciado en Geografía e Historia (Sección Arte) y en Historia y Ciencias de la 
Música, obtiene el título de Doctor, en 2006, defendiendo su tesis sobre organología e 
iconografía medieval. En dicho campo, es autor de numerosos  artículos publicados en 
las principales revistas especializadas (Cuadernos de Arte e Iconografía, Nassarre, 
Xiloca,  Románico, Medieval, Patrimonio, Lemir y Revista de Folklore). Especialmente 
relevante en el terreno de la arqueorganología ha sido su descripción, localización.

JOAQUÍN DÍAZ

José Luis Temes CV

Nace en Madrid en 1956. Estudió principalmente con los profesores Julián Labarra, 
Federico Sopeña, Enrique Llácer, José María Martín Porrás y Ana Guijarro. Titulado 
por el Conservatorio de su ciudad natal, dirigió entre 1976 y 1980 el Grupo de 
Percusión de Madrid: y el Grupo Círculo entre 1983 y 2000.
En la década de 1980 dio el salto a la dirección orquestal. Desde entonces ha trabaja-
do con la práctica totalidad de las orquestas españolas, y también con otras europeas 
(Filarmónica de Londres, Radio de Belgrado, RAI de Roma, Gulbenkian de Lisboa…). 
Ha dirigido en infinidad de ciclos y festivales de toda España y en ciudades como 
Nueva York, Londres, París, Roma, Milán, Viena, Zagreb, Budapest, Belgrado, Lisboa, 
etc. Temes ha dirigido el estreno de 346 obras y grabado 106 discos. 
En cuanto divulgador, ha ofrecido más de cuatrocientas conferencias. 
Es autor de numerosos libros y ensayos, entre los que destacan un extenso Tratado 
de Solfeo Contemporáneo, la primera biografía en español de Anton Webern, dos 
volúmenes sobre la historia perdida del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y su 
reciente El siglo de la Zarzuela (Siruela, 2014) y Quisiera ser tan alto… (Ed. Línea, 
2015) En el terreno de la narrativa, a su primer libro de relatos (Tres cuentos para Ita, 
2010), le siguió Al pisar tu jardín en 2012. 
En junio de 2009 los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de 
Música, en atención «a su inmensa labor como director de orquesta». 

Tiempos de falsificación: literatura, historia y arte
3,  4 y 5 de diciembre de 2015

Ateneo de Santander
Director: 
Joaquín Álvarez Barrientos 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Ponentes: 
· María Rossell (UNED – Valencia)
· José Antonio Saiz Varela 
(Archivo histórico provincial de Álava)
· Antonio Tenorio Madrona 
(Inspector Jefe de la Brigada del Patrimonio Histórico)

Economías de la falsificación - La falsificación en nuestra cultura – Lo apócrifo en la 
literatura española - Aspectos de la falsificación histórica - Aspectos de la falsificación 
en arqueología - Fuera del canon: diálogos entre las artes apócrifas - Delitos contra el 
patrimonio cultural: el caso del Códice Calixtino - Casuística de la falsificación de la 
obra de arte



Joaquín Díaz CV
 
Nació en Zamora en mayo de 1947. En 
1951 se traslada a Valladolid donde, a 
partir de ese momento, realiza sus 
estudios medios y superiores. A 
mediados de la década de los años 
sesenta, y como fruto de su interés por 
la cultura tradicional, comenzó a 
dedicarse por completo al estudio y 
divulgación de la misma, ofreciendo 
conciertos y conferencias en casi todas 
las Universidades españolas y otras muchas de Portugal, Francia, Italia, Alemania, 
Holanda y Estados Unidos. Del mismo modo, dio a conocer la música tradicional en 
programas de radio y televisión de Europa, Asia y América. En 1976 abandonó las 
actuaciones en público para dedicarse a la investigación de la cultura popular, 
especialmente de la Comunidad de Castilla y León.
Ha publicado más de medio centenar de libros sobre diversos aspectos de la tradición 
oral: romances y canciones, cuentos, expresiones populares, etc. y más de doscientos 
artículos y ensayos en publicaciones especializadas y de divulgación. Tiene grabados 
más de setenta discos y además, ha dirigido y producido otros tantos con numerosos 
intérpretes y grupos de música tradicional.
Director de la Revista de Folklore (una de las más importantes publicaciones españo-
las de cultura tradicional) desde su creación en 1980, y de la Fundación que lleva su 
nombre, ubicada en la villa de Urueña (en su género, sin duda, uno de los Centros más 
prestigiosos de todo el país), Joaquín Díaz es, además, Presidente Titular Honorífico 
de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y Doctor 
Honoris Causa por el Saint Olaf College de Estados Unidos. Asimismo, entre otros 
muchos nombramientos honoríficos, es Ciudadano de Honor del Estado de Texas, 
Miembro de Honor de la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi, del International Council 
for Traditional Music, y de numerosos Institutos y Sociedades españoles y extranjeros 
de Etnografía. Es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción de Valladolid, de la que ha sido presidente hasta el año 2011.
El 23 de abril de 1999 Joaquín Díaz recibió de manos del Presidente de la Junta, el 
Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias Sociales, máximo galardón en su 
género en la Comunidad. Se le otorgó el Premio "Norte de Castilla" de Cultura en el 
año 2000. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y pertenece a la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, creada 
por la Sociedad General de Autores y Editores de España.
En junio de 2002 recibió de manos de S.M. El Rey la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes.

Martes 17 de noviembre. Ateneo de Santander
19:30 Luis Delgado (Museo de la música de Urueña):

“Viajes sonoros”

Viernes 21 de noviembre.  Ateneo de Santander
16:00 Bienvenida y presentación. 
16:15 Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid):

“Vida Cotidiana alrededor de las Catedrales en la Edad Media” 
17:00 Gema Rizo (Doctora en Pedagogía de la Danza)

“La danza en el Medievo y sus representaciones iconográficas”

17:45 Pausa para café

18:15 Enrique Campuzano (Director del Museo Diocesano de Santillana del Mar)
“Representaciones musicales en el Románico de Cantabria”

19:00 Mesa Redonda y Conclusiones (Moderador: Luis Delgado)
19:45 Despedida

Sábado 22 de Noviembre. Ateneo de Santander
10:00 Rodrigo de la Torre (Maestro Cantero):

    “El Taller de Cantería Medieval”
10:45 Luis Delgado (Músico y Director del Museo de la Música de Urueña):

 “Instrumentos recurrentes 
y excepciones organológicas medievales”

11:30  Pausa para café

12:00 Faustino Porras (Investigador en Organología Medieval):
“El Dolio: Un nuevo aerófono del Románico”

12:45 José Luis Temes (Director de Orquesta):
“Reinterpretación de Repertorios Medievales”

13:30 Mesa Redonda y conclusiones (Moderador: Joaquín Díaz)
14:15 Despedida

Conferencia-Concierto

“Viajes Sonoros”

Se trata de realizar un acercamiento al sonido de las diferentes culturas que conforman 
el mosaico acústico de la humanidad.

En él, no solo oiremos los diferentes instrumentos, sino que conoceremos su historia y 
los detalles que caracterizan su construcción, su significado simbólico y su desarrollo.

Veremos instrumentos cercanos, como el Saz turco, el Santur persa, el Guimbri 
Marroqui, y otros de culturas más desconocidas como el Danmoi de Vietnam, la 
Siyotanka americana, la Llorona de Méjico, la Fujara Eslovaca, el Theremin, etc..

El objeto del concierto se dirige hacia la divulgación de tímbricas desconocidas para 
nosotros, y al acercamiento y comprensión de instrumentos, que, como la zanfona, 
pertenecen a nuestra propia cultura, pero han vivido momentos de escasa difusión.
 Tampoco faltaran los instrumentos electrónicos, entre los que podremos ver ejemplos 
que abarcan desde los fascinantes inventos de principios del siglo XX, hasta los últimos 
instrumento electrónicos creados recientemente. 

Por el escenario desfilarán una preciosa colección de herramientas sonoras que nos 
transportaran a otro lugar y otro tiempo, invitándonos a alejarnos durante un rato de 
nuestra cotidianidad, para acercarnos al apasionante caleidoscopio de las músicas del 
mundo. Una oportunidad de abandonar por un momento nuestra quehacer diario, y 
viajar, de la mano del sonido, a traves del tiempo y de la geografía. 

Luis Delgado CV

Nacido en Madrid en 1956, ha dedicado su vida tanto a la interpretación como a la 
composición, a la investigación y a la divulgación.

En este ámbito, su labor se materializa en congresos, conciertos, cursos, talleres y 
conferencias. Todo ello toma forma en el “Museo de la Música” que muestra parte de su 
extensa colección de más de 1300 instrumentos de todo el mundo, y que dirige en la 
localidad vallisoletana de Urueña, recibiendo una media de 4000 visitantes anuales 
desde hace más de una década.

Especializado en música 
andalusí y medieval, es 
autor de numerosas bandas 
sonoras sobre el tema. Ha 
editado una treintena de 
discos en solitario, realizan-
do frecuentes conciertos en 
todo el mundo, y su música es 
habitualmente utilizada en 
documentales y películas. 
Dentro del mundo árabe 
cabe destacar los conciertos 
auditorios de la importancia 
de la Ópera de El Cairo, el 
Teatro Mohamed V de 
Rabat, el Pasha al-'Azm de 
Damasco, el Dubai Commu-
nity Theatre and Arts, etc. 

Su actividad como autor en 
espectáculos escénicos le 
ha llevado a trabajar para 
directores y coreógrafos 
como José Luis Gómez, 
Gerardo Vera, Victor Ullate, 
José Pascual, Jesús 
Castejón o Juan Carlos 
Corazza, entre otros.

Además de su labor para otros medios hay que reseñar también su trabajo como compo-
sitor residente en el Planetario de Madrid desde su inauguración hasta la fecha, habien 
do trabajado también para los de Nueva York, Pamplona, La Coruña, Valladolid, etc.

Su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones y nominaciones, destacando 
el “Premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Música”, el “Premio Max 
de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo Escénico”, el “Premio Racimo de 
Serrada” y el “Premio Trovador de Alcañiz a las Artes Musicales”.

Pascual Martínez Sopena es profesor titular de Historia Medieval en la 
Universidad de Valladolid, donde se formó bajo las 
enseñanzas de Julio Valdeón Baruque, que dirigió su 
tesis doctoral sobre "La Tierra de Campos Occidental. 
Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII" 
defendida en 1983.

Además de una intensa actividad docente, ha desarrolla-
do una fructífera actividad investigadora centrado en la 
historia social de Corona de Castilla, con particular 
atención a los territorios del norte del Duero en los siglos 
X-XIII y la historia social de los reinos de León y Castilla 
(siglos X-XIII), así como al estudio de la nobleza castellana, 
los procesos de urbanización, el Camino de Santiago y la 
antroponimia.

Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar las dedicadas al "El Camino de 
Santiago y la articulación del espacio en Tierra de Campos y León", "La urbanización 
de Castilla y León en tiempos de Alfonso VI", “Repoblaciones interiores, villas nuevas 
de los siglos XII y XIII", "Ferias y mercados rurales en las provincias de la Corona de 
Castilla y de León entre los siglos X-XIII", "Mercados y ferias en la organización del 
espacio del Camino de Santiago", 'Sicut iam fuerat iudicatum Inter. Antecesores suos 
et meos'. Reyes, señores y dominios 
(1089-1228)", "Reyes, condes e infanzones. Aristocracia y 'alfetena' en el reino de 
León" o "Antroponimia de la España cristiana entre los siglos IX y XII".

Gema Rizo Cv

Licenciada y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Formación en Danza Española por el Conservatorio de Madrid.
Formación en danza histórica, danza étnica y danza tradicional española.
Participación con el “Quarteto de Urueña” con Danza medieval y Danza Goyesca.
Participación en diferentes grupos de danza contemporánea y tradicional.
Profesora de la Escuela de Magisterio de Segovia “Nuestra Sra. de la   Fuencisla”. 
Universidad de Valladolid, desde el 2004 hasta el 2007.
Profesora invitada en las asignaturas de “Danza” y “Técnicas de  investigación 
antropológicas” de la  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del deporte. INEF 
Madrid. Universidad politécnica de Madrid, desde el 2000.
Docencia en la Universidad de Valencia (IVEF) desde el 2000 al 2006, en la asignatura 
de libre configuración “Danzas y bailes tradicionales en el mundo como recurso 
pedagógico”. 
Direcciónpedagógica del Museo de la Música. Colección Luis Delgado    
Trabajos como investigadora en proyectos de etnografía para  la Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid. 
Publicaciones relacionadas con el mundo de la danza, la etnografía y la música:
      · Editoriales: Anaya, Dinsic, Pearson
      · Revistas educativas: Eufonía
      · Organismos públicos.

                            

 Enrique Campuzano Ruiz CV

Doctor en Historia del Arte, por la Universidad Complutense  de Madrid. 1981.
Realiza cursos  de restauración en el Estudio Taller de la Conferencia Episcopal. 
Madrid, 1978-1981. En 1982 funda el Taller Itinerante para la restauración de retablos 
en  Cantabria.
Director del Museo Diocesano, Archivo Documental y Taller de Restauración de 
Santillana del Mar. Desde 1980.
Catedrático de Historia del I.E.S. "Manuel Gutiérrez Aragón"   de Viérnoles. Cantabria. 
Desde 1991.
Profesor asociado de Historia del Arte de la Facultad de  Historia de la Universidad de 
Cantabria. 1988-89.
Profesor de Historia del Arte en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado 
de EGB de Torrelavega (1981-86).
Profesor asociado de la Universidad de Syracuse (New York.EE.UU.) desde 1987.
Autor de más de 50 libros y más de un centenar de artículos en su mayoría sobre el 
Arte e Hª de Cantabria  y temas relacionados con el arte los Indianos y el Modernismo. 
Académico Correspondiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San 
Jorge. Barcelona. Nombramiento 1981.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas   Artes de San Fernando. 
Madrid. Nombramiento 1985.
Cronista Oficial de la villa de Santillana del Mar (desde 1989). 
Cronista oficial de la villa de Puente Viesgo, desde 1996.
 Director, guionista y presentador de la serie "Piedras y  Joyas" (24 capítulos) para 
TVE, sobre  el patrimonio  histórico-artístico de Cantabria.
Director del Boletín del Museo Diocesano "CLAVIS".
Diseñador de diversos Museos Galicia (Tuy, Xunta de Galicia)    y Cantabria y comisa-
rio de más de 20 exposiciones de ámbito internacional y regional entre otros para 
Fundación Santillana, Gobierno Regional y Caja Cantabria.
Organista de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega (Cantabria). 
Redactor y Coordinador del Plan de Restauración de Órganos de Cantabria, promovi-
do por Caja Cantabria , desde 1997., que ha obtenido  en 2004 el Premio Nacional a 
la Conservación del Patrimonio Artístico, promovido por el Grupo Vocento.
Profesor de Historia del órgano en la  Cátedra “Juan José Mier” de Caja Cantabria, 
desde 1999.
Profesor de Armonía y Órgano en los Cursos Nacionales para Organistas litúrgicos de 
Valladolid, desde 2007.
Coordinador y Secretario del V Congreso Nacional del órgano hispano, celebrado en 
Santander del  3 al 6 de diciembre de 2004.
Coordinador y secretario del XXI Congreso de Archiveros eclesiásticos . Santander, 
septiembre de 2005, sobre “La música en los Archivos eclesiásticos”.
Comisario de la Exposición “La música en Cantabria”. Sala de Exposiciones de Caja 
Cantabria. Santillana del Mar.  Septieembre 2005.

Autor del catálogo de los “Órganos de Cantabria”. Caja Cantabria . 2005
Coordinador del XXI Congreso Nacional de Archiveros eclesiásticos, sobre el tema “La 
música en los Archivos eclesiásticos”, del 12 al 16 de septiembre de 2005
Co-director de excavaciones arqueológicas de monumentos religiosos medievales: 
Cueva Santa, Cambarco, Piasca...
Comisario de la Exposición "Beato de Liébana y los Beatos" Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana. Permanente desde el 2000.
Comisario de la Exposición “Los Beatos y su scriptorium”.
Capilla San Felipe Neri. Potes. Marzo-setiembre 2001
Oficina de Turismo. Laredo. Abril-julio 2004
Comisario de la Exposición "2000 Anno Domini". La Iglesia en  Cantabria. Santillana 
del Mar. 8 de  julio a 31 de diciembre    de 2000.
Coordinador de las Aulas-Museo de San Román de Moroso ( el Prerrománico en 
Cantabria), Ojedo (La pintura en el siglo XVI)  y en Llerana (los Indianos  de Carriedo).  
Redactor del proyecto de musealización para el Centro de Interpretación de las 
Ermitas Rupestres en  Santa María de Valverde (Valderredible).
Redactor del proyecto de musealización para  el Centro de Interpretación del Románi-
co en la iglesia de Santa María la Mayor de Villacantid (Cantabria).
Comisario de la Exposición sobre el proceso de Restauración de las pinturas murales 
y retablo mayor de la iglesia de San Román de Viérnoles (Cantabria).
Miembro del equipo redactor del Proyecto de Restauración del antiguo edificio de la 
Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la dirección de obras , encargado de 
la restauración de los bienes muebles de la misma. 
Miembro del equipo redactor del Plan Director del Palacio, Capilla-Panteón y Finca del 
Marqués de Comillas, en Sobrellano, Comillas.    
“Torrelaveguense ilustre”, distinción otorgada por el  Grupo Quercus, en 2010.
Desde 2011 es Presidente de la Asociación del Órgano Hispano. 
Desde 2013 es miembro del Patronato de la Fundación Lluís Domènech i Montaner. 
 Director de la Cátedra de Organo “Juanjo Mier”.
Director de los ciclos de Música, órgano y patrimonio,  “Las Tardes Musicales”, 
(16 ediciones), Música Coral y de órgano  de Comillas  ( 8 ediciones ) y Música 
 en Palacio , de Comillas.  (6 ediciones)  

Rodrigo de la Torre Martín-Romo CV

Valladolid, 1963.
Es maestro de cantería, escultor, Técnico Superior de Construcción y Graduado en 
Historia del Arte.
Colabora en intervenciones de conservación y restauración del Patrimonio desde 
1986. 
Realiza trabajos de asesoramiento, diagnóstico e investigación sobre aspectos 
tecnológicos y constructivos de la arquitectura histórica para diversos equipos científi-
cos e instituciones. En la actualidad colabora dentro del ámbito de su especialidad en 
los estudios previos para la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de 
Santiago de Compostela (Fundación Catedral de Santiago).

Faustino Porras Robles CV

Nace en Valencia en 1959. 
Con siete años es admitido 
en la Escolanía de la Basílica 
de Nuestra Señora de los 
Desamparados donde inicia 
los estudios de solfeo, 
gregoriano y polifonía, violín y 
piano con mosén Vicente 
Chuliá Taléns, capellán 
organista de dicha Basílica. 
En 1976 cursa en la Universi-
dad de Valencia el primer 
ciclo de Ciencias Químicas. 
Tres años más tarde se 
traslada a Madrid donde lleva 
a cabo los estudios de Flauta 
travesera y Flauta de pico 
Barroca con D. Antonio Arias 
Gago, logrando diversas 
Menciones Honoríficas. 
Profesor Agregado de 
Bachillerato, en 1997 accede 
al Cuerpo de Catedráticos de 
Secundaria (Especialidad 
Música). 
Licenciado en Geografía e Historia (Sección Arte) y en Historia y Ciencias de la 
Música, obtiene el título de Doctor, en 2006, defendiendo su tesis sobre organología e 
iconografía medieval. En dicho campo, es autor de numerosos  artículos publicados en 
las principales revistas especializadas (Cuadernos de Arte e Iconografía, Nassarre, 
Xiloca,  Románico, Medieval, Patrimonio, Lemir y Revista de Folklore). Especialmente 
relevante en el terreno de la arqueorganología ha sido su descripción, localización.

CURSO

José Luis Temes CV

Nace en Madrid en 1956. Estudió principalmente con los profesores Julián Labarra, 
Federico Sopeña, Enrique Llácer, José María Martín Porrás y Ana Guijarro. Titulado 
por el Conservatorio de su ciudad natal, dirigió entre 1976 y 1980 el Grupo de 
Percusión de Madrid: y el Grupo Círculo entre 1983 y 2000.
En la década de 1980 dio el salto a la dirección orquestal. Desde entonces ha trabaja-
do con la práctica totalidad de las orquestas españolas, y también con otras europeas 
(Filarmónica de Londres, Radio de Belgrado, RAI de Roma, Gulbenkian de Lisboa…). 
Ha dirigido en infinidad de ciclos y festivales de toda España y en ciudades como 
Nueva York, Londres, París, Roma, Milán, Viena, Zagreb, Budapest, Belgrado, Lisboa, 
etc. Temes ha dirigido el estreno de 346 obras y grabado 106 discos. 
En cuanto divulgador, ha ofrecido más de cuatrocientas conferencias. 
Es autor de numerosos libros y ensayos, entre los que destacan un extenso Tratado 
de Solfeo Contemporáneo, la primera biografía en español de Anton Webern, dos 
volúmenes sobre la historia perdida del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y su 
reciente El siglo de la Zarzuela (Siruela, 2014) y Quisiera ser tan alto… (Ed. Línea, 
2015) En el terreno de la narrativa, a su primer libro de relatos (Tres cuentos para Ita, 
2010), le siguió Al pisar tu jardín en 2012. 
En junio de 2009 los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de 
Música, en atención «a su inmensa labor como director de orquesta». 

Tiempos de falsificación: literatura, historia y arte
3,  4 y 5 de diciembre de 2015

Ateneo de Santander
Director: 
Joaquín Álvarez Barrientos 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Ponentes: 
· María Rossell (UNED – Valencia)
· José Antonio Saiz Varela 
(Archivo histórico provincial de Álava)
· Antonio Tenorio Madrona 
(Inspector Jefe de la Brigada del Patrimonio Histórico)

Economías de la falsificación - La falsificación en nuestra cultura – Lo apócrifo en la 
literatura española - Aspectos de la falsificación histórica - Aspectos de la falsificación 
en arqueología - Fuera del canon: diálogos entre las artes apócrifas - Delitos contra el 
patrimonio cultural: el caso del Códice Calixtino - Casuística de la falsificación de la 
obra de arte



REAL SOCIEDAD MENÉNDEZ PELAYO
Museo de la Música de Urueña 
Ateneo de Santander

“La música medieval y sus vestigios iconográficos”
Director: Luis Delgado, Museo de la Música de Urueña

Las numerosas representaciones conservadas históricamente en manuscritos, 
pórticos, capiteles y demás representaciones artísticas hacen que nuestro país sea 
un enclave excepcional en el estudio y la recuperación de este inabarcable legado.

Por ello la celebración de un Simposio dedicado a este tema resulta de un enorme 
interés, tanto desde el punto de vista académico como general. 

Para su realización se contará con la presencia de expertos que expondrán los 
diferentes aspectos que ofrece esta materia: sociales, artísticos, históricos y, por 
supuesto, musicales.



La música 
medieval

Ateneo de Santander
17, 20 y 21 de noviembre

y sus vestigios iconográficos

Sociedad Menéndez Pelayo
Otoño cultural 2015




