Nuestra cita anual con Miguel Romero Esteo.
No queremos olvidar a Miguel Romero Esteo, deseamos que
su obra sea reconocida y conocida como patrimonio cultural
andaluz y universal.
Consideramos que podemos acercarnos a la obra creadora de
Miguel desde diferentes ángulos, porque son muchos los valores artísticos y sociales que contiene la obra que Miguel dispuso para ayudar a conocer al ser humano y al ámbito histórico
y social que rodeó al hombre ibérico desde sus orígenes turdetanos-tartésicos más ancestrales, de la hoy baja Andalucía.
Como tenemos el compromiso, y algunos una penúltima energía para defender nuestro convencimiento, vamos a tratar de
trabajar en ello. Y para eso hemos creado el «Otoño Miguel Romero Esteo», una fiesta de la poesía, la música y el teatro, fiesta
anual en la que nos sumergiremos en la obra de MRE a través
de las dimensiones poética, musical y social que contiene la
misma, para recalar finalmente en su dimensión dramatúrgica
y volver a nuevas consideraciones...
El evento anterior del 2019 estuvo dedicado a la poesía en torno a MRE y para este «Otoño MRE 2020» teníamos diseñado
un amplio programa que debido a la situación sanitaria actual
y sus consecuencias en diferentes ámbitos, se ha decidido dividirlo en dos partes: la presente del 2020 y una segunda para
el próximo otoño 2021, ambas dedicadas a la música en Miguel
Romero Esteo.
Con el deseo de acertar en nuestra propuesta, quedáis invitados a la programación del próximo «Otoño MRE».

Un cordial saludo,
CARLOS DE MESA
Presidente de la Asociación Miguel Romero Esteo

septiembre de 2020

23

MIÉRCOLES
20:00 h.

Centro Cultural María Victoria Atencia
▶ Calle Ollerías, 34. Málaga
• Acto presencial hasta completar aforo protocolario.
• Transmisión en vivo, por la plataforma YouTube,
canal del Contenedor de la UMA.

Conmemoración del nacimiento del
insigne dramaturgo, poeta y músico

Miguel Romero Esteo

Montoro, (Córdoba) 23 de septiembre de 1930.
• CONCIERTO

Romancero de la mar y los barcos*

de Rafael Díaz

Lorenzo Triviño López, violín
Manuel Jódar Siles, clarinete
Juan Carlos Almendros Baca, guitarra
Victor López Rodríguez, teclado
Luis Pacetti, tenor
Rafael Díaz, director
• INTERVENCIÓN

Alfonso Zurro, director de escena.
Música y palabra en Pasodoble,
de Miguel Romero Esteo
* Estreno absoluto

octubre de 2020

19

LUNES
18:00 h.

Centro de Estudios del Folclore Malagueño.
Benagalbón
▶ Calle la Pimienta, 29738 Benagalbón, Málaga
• Acto presencial hasta completar aforo protocolario.
• Transmisión en vivo, por la plataforma YouTube,
canal del Contenedor de la UMA.

• DEBATE SOBRE

Tartessos en la actualidad
Intervienen:

Esther Rodríguez, Arqueóloga / Premio

por la Fundación Palard (2019) por su
conocimiento de la cultura tartesia.

Carmen Caro Jaureguizaldo,
Bibliotecaria / Coordinadora de los Planes
Nacionales de Patrimonio Cultural.
Antonio Mandly, Antropólogo social /
Experto en cultura andaluza.

M. A. Berlanga, Musicólogo / Experto en
músicas mediterráneas y tradicionales.
Leticia Salvago, Arqueóloga / Actuará de

moderadora de la mesa redonda.

noviembre de 2020

29

DOMINGO
12:00 h.

Cementerio Inglés de Málaga
▶ Avenida de Príes, 1. Málaga
• Acto presencial hasta completar aforo protocolario.
• Disposición de vídeo en la plataforma YouTube,
canal del Contenedor de la UMA.

Conmemoración del fallecimiento
del insigne dramaturgo, poeta y
músico Miguel Romero Esteo
(Málaga, 29 de noviembre de 2018)
• OFRENDA FLORAL
• INTERVENCIÓN SONORA
de Reyes Oteo
Adonía eléctrica para Romero Esteo*
(Proyecto alter-ego cyborg KittKittPEOW!!! )
Composición, luthería electrónica
e interpretación, Reyes Oteo

* Estreno absoluto

«OTOÑO MRE 2021. LA MÚSICA II»
En el otoño del año 2021 tendrá lugar la segunda parte
de la programación dedicada a Miguel Romero Esteo y
la música. Las actividades se desarrollarán entre los días
23 de septiembre y 29 de noviembre del próximo año.

Acto inaugural
Presentación del programa de actos del «Otoño MRE 2021».

Concierto Taller
Los músicos Luis Paniagua (música arcaica) y Juan Manuel
Cidrón (música electrónica), trabajarán juntos en una sesión
experimental para crear atmósferas sonoras adecuadas a un
monólogo del personaje Oonókopo de la obra TARTESSOS,
perteneciente a la serie de Tragedias de los orígenes por la que
Romero Esteo ganó el premio Europa en 1985.

Reinterpretaciones de temas musicales de Romero Esteo
A partir de un «canto dado» arreglos, orquestaciones o versiones.

Concierto de las músicas de MRE
La Orquesta Sinfónica de Málaga interpretará obras de los
músicos favoritos de Romero Esteo, entre ellos Arvo Pärt, Iannis
Xenakis, J. S. Bach. Los artistas Antonio Gil y Raquel Jurado
realizarán una intervención sonora sobre la música de J. Cage.

Conferencia multidisciplinar
Sobre la música, composición y texto teatral en la obra de
Romero Esteo, por Lourdes Martin-Leiva y Luis Pacetti.

Acto de clausura
Tradicional ofrenda en el Cementerio Inglés de Málaga con
intervenciones musicales diversas.

