
Salón de actos de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Jaén.

y JUEVES

15 y 16 de
noviembre 2017

19:30
Horas

INVITACIÓN
Deberá mostrarse a la entrada del salón de actos
al menos 30 minutos antes del comienzo.

(Hasta completar aforo)

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Real Sociedad Económica
de Amigos

del País de Jaén

C/ Bernabé Soriano, 25   -   23001  J A É N
Teléfono: 953 24 06 00

www.realsociedadeconomicajaen.com

Patrocina:

CONCIERTO HOMENAJE 75
ANIVERSARIO DE SU MUERTE

 PROGRAMA
MIGUEL HERNÁNDEZ
*Pastoril (recitado)
 - Aceituneros de Jaén-Santiago Báez (canción)

*Eterna sombra (recitado)
 - Mi corazón no puede con la carga
   Miguel Ortega (canción)

*El herido (recitado)
 - Mis ojos sin tus ojos no son ojos
   Josep Ros García (canción)

*El niño yuntero (recitado)
 - Vals de los enamorados y unidos para
   siempre-Juan Durán (canción)
 - Menos tu vientre-Juan Durán (canción)
 - Canción última-Juan Durán (canción)

*Un carnívoro cuchillo (recitado)
 - Canción primera-Javier Centeno (canción)

*Vientos del pueblo (recitado)
 - Llegó con tres heridas
   Javier Centeno (canción)

*El nazareno (recitado)
 - Ausencia-Manuel Millán (canción)

*El toro sabe al fin de la corrida (recitado)
 - Menos tu vientre- Manuel Millán (canción)

*Como el toro he nacido para el luto (recitado)

*Elegía (recitado)
 - Nanas de la Cebolla
   Serrat-Cortez (recitado y cantado)

MIÉRCOLES 

www.ruralvia.com

www.ruralvia.com

LUIS DEL OLMO
recita sus poemas

LUIS SANTANA
barítono

ANTONIO LÓPEZ
piano



LUIS DEL OLMO
Tiene una muy larga trayectoria profesional, que s e  
remonta a sus años de adolescencia cuando 
hizo sus primeras incursiones en el mundo de 
las ondas, a través de Radio Juventud en 
su localidad natal. En 1962, en Madrid, se 
incorpora por oposición a la cadena 
radiofónica Radio Nacional de España. 
Seis años después se instala en Barcelona. En RNE se hizo 
cargo, desde el 1 de julio de 1973 del célebre espacio 
Protagonistas, un magacín de 4 horas de duración, que en su 
primera etapa se llamó De costa a costa. Desde marzo de 1982 
presentó simultáneamente el programa Hora Punta de la también 
pública Radiocadena española. Sin embargo, en enero de 1983 
se vio forzado a abandonar el programa De costa a costa, en 
aplicación de la Ley de Incompatibilidades. Pocos días después 
se despedía también de RCE, al ser contratado por la Cadena 
COPE. Desde el 1 de febrero comienza a emitir Protagonistas, 
vosotros para la emisora propiedad de la Conferencia Episcopal 
Española, a través de Radio Miramar.

En 1991 vuelve a cambiar de emisora, al integrarse a la entonces 
recién creada Onda Cero, donde permanece hasta2004. De ahí 
pasa, siempre con su espacio Protagonistas a Punto Radio.

Tras la desaparición de Punto Radio en 2013, vuelve a 
incorporarse con su espacio emblemático en la emisora pública 
Radio Nacional de España desde mayo de 2013.

Destaca también su faceta como empresario radiofónico. En 
1983 fue uno de los impulsores de Ràdio Salut, junto a José 
María Ballvé, Jorge Arandes y Francisco Palasí aunque pocos 
años después se desvinculó del proyecto. En 1991 puso en 
marcha Onda Rambla en Barcelona, con la que ha llegado a crear 
una cadena con 13 emisoras repartidas por toda la geografía 
catalana.

El 13 de diciembre de 2013 deja su oficio de locutor radiofónico 
jubilándose después de más de medio siglo frente a los 
micrófonos. Así lo anunció ese mismo día en un programa de 
RNE.

Premios Protagonistas y Micrófonos de Oro. Museo de la 
Radio

Desde 1997 se entregan anualmente en Barcelona los Premios 
Protagonistas, organizados por Onda Rambla y en los que Luis 
del Olmo ejerce de anfitrión, que premian a los protagonistas 
más destacados de cada ámbito de la actualidad. El acto finaliza 
con un almuerzo con platos típicos de El Bierzo y la imposición 

de la capa de cofrade de la Cofradía del Botillo a algún insigne 
personaje.

Es anfitrión a su vez, de los Premios Micrófono de Oro, creados 
en el año 2003 y que se celebran anualmente en Ponferrada 
dentro de la Semana Nacional de la Radioy que son concedidos 
por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. En ese 
mismo año, se inauguró el Museo de la Radio "Luis del Olmo" en 
Ponferrada, con proyecto de Jesús Álvarez Courel, director del 
museo hasta su marcha en 2008. Fue inaugurado por el 
presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

LUIS SANTANA
Este barítono Zamorano comienza sus estudios musicales a los 
cinco años, estudia con grandísimos maestros de la talla de 
Juana Peñalver, Consuelo Barrio, María Teresa Manzano, Miguel 
Zanetti, y en la actualidad lo hace con el eminente tenor español 
Pedro Lavirgen y con Teresa Berganza.

Ha actuado en los teatros y salas de concierto más importantes 
de nuestro país: Gran Teatro del Liceo, Auditorio Nacional de 
Música, Fundación Juan March, Auditorio de Zaragoza, 
Maestranza de Sevilla, etc…

Ciudades como Roma, París, Milán, Nápoles, Budapest, Toulon, 
Bucarest, Donetks, Iasi, Brasov, Lviv, Rousse, Riga, Oporto, 
Lisboa, Viena, Eisenach….

Le han dirigido batutas de la talla de García, Roa, Frizzi, Osa, 
Wilson, Alapont, Lencko, Vasilencko, Diadura, Monsalve, Abelló, 
Sainz Alfaro, Ortega, Popa, Mesa, Todorov, y un largo etc…

Conciertos memorables en la basílica del Pilar de Zaragoza ante 
sus majestades los reyes de España, Novena sinfonía de 
Beethoven en el Auditorio Nacional de Música junto al legendario 
Orfeón Donostiarra con la presencia de su majestad la reina, 
Réquiem de Mozart en la Catedral de Sevilla, Réquiem de 
Brahms en la Catedral vieja de Salamanca, Homenaje a Victoria 
de Los Ángeles en la iglesia dónde fue bautizada, Homenaje a 
Teresa Berganza y a Antón García Abril. Homenaje en el Auditorio 
de Lleida a Ainhoa Arteta. Gira de conciertos con la gran Nati 
Mistral, y el desaparecido Paco Valladares sobre la poesía 
española. Inauguración del festival Otoño musical Sor
iano bajo la batuta de Odón Alonso. Festival de 
Robles de Laciana junto a Rosa Torres-Pardo, 
Festival Internacional de Úbeda, Catedral de 
Santiago de Compostela etc…

Uno de sus últimos conciertos ha tenido 
lugar en Valdedios del estreno para 

barítono y piano de las canciones asturianas de Antón García 
Abril, con la presencia del compositor. 

Ha tenido la satisfacción de actuar en las diecisiete 
Fundaciones de Santa Teresa de Jesús y los lugares 
representativos por dónde anduvo la santa castellana junto a 
Paloma Gómez Borrero y Antonio López Serrano.

Trabaja con la soprano española Cecilia Lavilla Berganza con 
la que ha actuado en gran parte de la geografía española.

ANTONIO LÓPEZ SERRANO
Natural de Priego de Córdoba. Inicia sus estudios musicales 
en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba con su 
maestra Carmen Flores, finalizándolos en el año 1978 con las 
máximas calificaciones y el premio extraordinario fin de 
carrera.

Recibe clases de maestros como Dimitri Bashkirov, 
Christopher Elton, María Curcio, Rafael Quero y Rafael 
Orozco.

Ha sido galardonado en certámenes tan importantes como el 
Concurso “Manuel de Falla” de la Universidad de Granada, 
premio “Tesorillo 1997”, Académico correspondiente de la 
Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes. Hijo predilecto de Priego y “Prieguense del año” 
en 1989.

Especializado en el acompañamiento de cantantes, viene 
desarrollando una intensa actividad concertística que le ha 
llevado a realizar actuaciones en importantes Centros 
Musicales de Europa, América y Extremo Oriente: 
Washington (Kennedy Center), Nueva York ( Sede de la ONU. 
Y Festival Flamenco USA 2003 ), San Francisco, Chicago, 
Montreal, Toronto, Ottawa, Québec, México, Guatemala, 

Lima, Montevideo, La Habana, Londres, Viena, Praga, París, 
Roma, Milán, Ámsterdam, La Haya, Bruselas, Atenas, 
Copenhague, Estocolmo, Estambul, Túnez, Argel, entre 
muchos otros.

Rea l i za  g rabac iones  pa ra  
emisiones de Radio y Televisión en 
Canadá, Venezuela, China, 
Polonia, Italia, Turquía, Argelia, 
Chipre, Siria, Uruguay, Perú, 
Ecuador, Colombia, Nicaragua, 
Honduras y España (T.V.E., Canal 
Sur y Radio Nacional), así como 
varias grabaciones discográficas.


