ODA A JULIO NAVARRO ALBERO
POR SUS “TENORIO” 2016
Julio Navarro Albero, actor eres
que das voz al Tenorio, cual torero
genuflexo, que a porta gayola,
cita al bravo animal recién liberto.
Gallardo lo recibes escribiendo
sentado en la Hostería.
Cargas la suerte y haces buen desplante
mediando ya la apuesta con Don Luis.
Escuchas los clarines
burlando a la Pantoja,
y bien banderilleas al destino,
hurtando las mazmorras, y... huyendo.
Naturales, verónicas, redondos,
y hasta pases cambiados tú esculpes,
con puñal de oro y notas,
brígidas y lucías malquebrando.
Y a punto de la suerte suprema,
ante la novicia te paras, grave,
poético y de nuevo genuflexo
por el más puro amor que conociste.
Aviso llega del Comendador.
Y con el toro en cuadro, ya sumiso
y entregado, el perdón
de presidencia, humilde solicitas.
Lo demás, bien lo sabes, buen torero
del escenario, oh actor insigne.
lo demás, sólo gloria, gloria vana,
que tu grandeza acepta, y aparta.

Santiago Delgado

Acto de entrega del premio “ALAS DE YESO” 2017
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JULIO NAVARRO ALBERO
ACTOR
15 DE JUNIO DE 2107
CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN JUAN DE DIOS, 20,15 h.
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APROMUBAM hace entrega al insigne actor murciano Julio
Navarro Albero, de su distinción anual "Alas de Yeso", 2017.
APROMUBAM considera que la presencia anual en el Teatro
Romea de Murcia de la representación de Don Juan Tenorio se
hace merecedora de este reconocimiento, pues pone en valor una
tradición tan española como la de situar dicha representación en
las fechas en torno a los Santos Difuntos. La distinción se
considera extensible a toda la Compañía Cecilio Pineda.

Guion del Acto
1. Saludo breve
2. Primera canción de Ensemble Aestatis,
-En tanto que de rosa y azucena___________________ F. Guerrero

3. Memoria curso 2016-2017
4. Dos canciones de Ensemble Aestatis
-Quanto sia liet’il giorno_________________________ P. Verdelot
-Swing Low___________________________ Espiritual tradicional. Arreglo P. Knight

5. LECTURA EXTRACTO DEL ACTA DE
CONCESIÓN DE ALAS DE YESO
6. CURRICULUM DE JULIO NAVARRO
7. ENTREGA DEL TROFEO
8. PALABRAS DEL PREMIADO Y MONÓLOGO
DEL ESCULTOR DEL TENORIO (JULIO
NAVARRO)
9. Dos canciones de Ensemble Aestatis
-Si trop souvent________________________________ P. de Monte
-Si n’os huviera mirado__________________________ C. de Morales

10. Recitado de poema sobre Julio Navarro
(Canna Brevis)
11. Sexta Canción de Ensemble Aestatis
La blanche neige_______________________________ F. Poulenc

12. Despedida breve (Santiago Delgado)

Julio Navarro Albero. Murcia 21 de NOV 1963. Hijo de Julio y Angela.
Casado con Choni Muñoz y padre de Paula Navarro Muñoz. Animador
Sociocultural. Profesor -Formador de las Escuelas de Tiempo Libre de La
Factoría y de Hábitat Cultural y de la Escuela Regional de Animación y
Tiempo libre de la Comunidad Autónoma de Murcia. Actor y director de la
Cía. teatral " Cecilio Pineda " con la que ha interpretado: DON JUAN
TENORIO. Y La Venganza de Don Mendo. Director de la Asociación de
Teatro Arrixaca. (Teatro de Hospital) con la que ha dirigido: La venganza de
Don Mendo. Usted tiene ojos de mujer fatal. Los Pelópidas. Cuadros de
Amor y de humor al fresco. Las luciérnagas del Parkinson. Los intereses
creados. Director del grupo de teatro del centro de mayores de San Miguel,
con quien ha dirigido: Cuadros de Amor y de humor al fresco. Así se escribe
la historia. Entre el sí y el no. Actor de Alquibla Teatro, con quien ha
representado: Bodas de Sangre, Figaro. O el día de las locuras. La Orestiada.
Cómicos a Rueda. La Malquerida. Macbeth. Cyrano de Bergerac.

El Ensemble Æstatis

En el estío murciano del año 2015, un grupo de amigos apasionados por la música vocal decide
iniciar un proyecto artístico que comienza como una reunión desenfadada en la que compartir
música e intereses comunes, y que va tomando forma hasta presentar su primer concierto
sacro Magi viderunt stellam, estrenado el 7 de enero de 2016 en la Parroquia de Sta. María de
Gracia (Murcia). Nuestro segundo programa Et in tempesta surgió del deseo de interpretar
otra vertiente de la música antigua, con un programa profano de madrigales y chansons, cuya
representación tuvo lugar en el municipio murciano de Fortuna el 8 de junio de 2016, y en el
Museo de Bellas Artes de Murcia el 5 de noviembre del mismo año, donde tuvo gran acogida.
Desde entonces, el Ensemble continúa con su tercer proyecto, Polvo serán…, trabajando cada
semana conforme a su ideal de calidad musical.
Miembros: Lucía Martínez (soprano), Fuensanta Litago (mezzosoprano), Mayte Carrión (alto),
Pedro Baños (tenor), Alfonso Redondo (tenor), Juan Antonio Iniesta (barítono), Ignacio Nicolás
(barítono- bajo)

