
CICLO DE PULSO Y PÚA 
DE MADRID II 

ESCUELA DE MÚSICA 
91 633 63 64 
www.musiconschool.com 

OPP Maestro Bernardo Martínez 
6 de abril de 2013 | 12:00 horas 

OPP Tudela de Duero 
13 de abril de 2013 | 12:00 horas 

Orquesta Ciudad de la Mancha 
20 de abril de 2013 | 12:00 horas 

Agrupación Musical de Pulso y 
Púa 5º Traste 
27 de abril de 2013 | 12:00 horas 

OPP Maestro Bernardo 
Martínez 

Centro Cultural “El Torito”. 
Avenida Moratalaz s/n.  

Madrid 

PATROCINADORES 

COLABORADORES 
ORGANIZA 

LUGAR 

Organizadores de este “Ciclo de Pulso y Púa de 
Madrid”, fue creada a principios de 2011 para 
rendir homenaje a la memoria de su maestro D. 
Bernardo Martínez Alonso. 

Su desarrollo ha ido consolidando núcleos en la 
difusión de los instrumentos de pulso y púa. 
Junto con el presente ciclo, han colaborado con 
casas regionales, centros culturales y festivales 
de pulso y púa, así como en diferentes proyectos 
culturales. 

Buscando la innovación en el repertorio y la 
fuerza en sus interpretaciones, destacando sus 
arreglos de Metallica, Jenkins, Falla, Mozart, 
Granados, Albéniz y Vivaldi. 

De sus últimos conciertos podemos destacar el 
“Museo del Ferrocarril de Madrid”, Algete en el 
“30 aniversario OPP La Sol Mi” o “Encuentro de 
Plectro de Segovia”.  

OPP MAESTRO BERNARDO MARTINEZ 

CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

Teléfono +34 916437075 
comercial@isde-ing.com  

www.oppmaestrobernardomartinez.es 



La Orquesta de Pulso y Púa de Tudela de Duero 
(Valladolid) es una formación de plectro 
compuesta por 15 jóvenes músicos y que nació 
en 1982, de la mano de Jesús Gutiérrez 
Lebrero. 

A lo largo de su historia, la formación tudelana 
ha participado en los más importantes 
festivales de plectro (Manzanares, Espiel, 
Cájar) y ofrecido además numerosos 
conciertos en Francia (San Juan de Luz, Angers) 
y Portugal (Ovar, Aveiro, Pinhel, Trancoso, ...). 

Su repertorio está compuesto por obras 
sinfónicas, bandas sonoras, zarzuelas y piezas 
del clásico español. 

Desde el año 2013 está dirigida por Rodrigo 
Jarabo.  

OPP DE TUDELA 

La orquesta está compuesta por músicos 
formados en el CPM Alcázar de San Juan-
Campo de Criptana, Conservatorio pionero en 
la implantación de Instrumentos de Plectro a 
nivel nacional.  

Desde su presentación, la trayectoria de esta 
orquesta ha ido claramente in crescendo 
participando en festivales nacionales e 
internacionales, encuentros y semanas 
musicales celebradas en gran parte de la 
geografía española (Hellín, Pamplona, 
Castellón, Consuegra, Guadarrama, Segovia, 
Valladolid, etc.) con gran éxito de crítica y 
público. El pasado mes de Agosto, fue 
seleccionada para participar en el Festival 
Internacional de Plectro de la Rioja, junto a 
otras orquestas y formaciones provenientes de 
Alemania, Francia, Venezuela y Colombia. 

ORQUESTA CIUDAD DE LA MANCHA AGRUPACIÓN MUSICAL 5º TRASTE 

Se formó en Majadahonda en el año 94 y 
desarrolló su actividad musical durante 5 años. 

Tras un período de inactividad, inicia con 
nuevos bríos su nueva andadura en septiembre 
del año 2006. 

Bajo la dirección y coordinación musical de D. 
Pedro Rubio está integrada actualmente por 24 
componentes. Tiene a honra la reivindicación 
del antiguo Arte del Tañer, ejercitándolo sobre 
instrumentos típicamente españoles como la 
guitarra, la bandurria y el laúd. 

De los autores clásicos interpretan logradas 
adaptaciones de obras de Bach, Beethoven, 
Mozart, Schubert, Vivaldi… Asimismo ejecutan 
una amplia gama de música española de 
diferentes maestros, como Lucena, Tárrega, 
Granados, D. Fortea, … 

La agrupación celebra anualmente las jornadas 
de agrupaciones de pulso y púa "Ciudad de 
Majadahonda" 

 


