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Este catálogo, que ahora tienes en tus manos, es el mejor ejemplo para comprobar que, en Olías del Rey, hay mucho
talento. Todas las personas y escuelas que aparecen en él, tienen motivos para ser mencionados y sentirse orgullosos
y orgullosas.
La idea de la elaboración de éste catálogo de artistas locales se gestó a través de la Concejalía de Cultura con el objetivo
de visibilizar su esfuerzo y talento, de dar a conocer a los olieros y olieras la cantidad y calidad de artistas que tenemos
entre nuestros vecinos y nuestras vecinas y su contribución al desarrollo cultural de nuestro pueblo.
Este catálogo es la suma de los sueños de muchos vecinos y vecinas y también quiere ser un agradecimiento y reconocimiento a todas esas personas que nos regalan lo mejor de sí mismas, compartiendo con nosotros y nosotras,
sus obras, su arte, su música…. Olieros y olieras de nacimiento o de adopción, profesionales o amateurs, con más o
menos experiencia, mujeres y hombres, niños y niñas, que son la imagen viva de la cultura de este pueblo, un pueblo
nacido de la suma de múltiples identidades y con una riqueza y diversidad incalculable.
Este catálogo, pretende ser un documento vivo, que se enriquezca año a año, por ello si hay alguna persona o entidad
que no se recoge en este catálogo y quiere participar, estará abierta su inclusión para futuras ediciones.
Gracias a todas los y las artistas de nuestra localidad que han querido participar en esta primera edición del “Catálogo
de Artistas Locales de Olías del Rey”, nuestro apoyo y más sincera admiración por vuestra dedicación fomentando la
cultura para construir una sociedad mejor.
Desde el Ayuntamiento de Olías del Rey, esperamos que lo disfrutéis y os animamos a divulgar la obra de los y las artistas que la componen, pues ellos y ellas son los auténticos protagonistas. Nuestro deseo es que la cultura se fortaleza
y que sea un elemento esencial para el desarrollo de nuestra localidad.

María del Rosario Navas Cabezas
Alcaldesa de Olías del Rey

Elsa Arellano Martín
Concejala de Cultura
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Pintura
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ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DE OLÍAS DEL REY
La Escuela Municipal de Bellas
Artes de Olías del Rey se creó
para la enseñanza y la difusión de
las Artes Plásticas en nuestro municipio.
Clases lúdicas y amenas dedicadas para todos los públicos, niños
y adultos, iniciación y avanzados.
Transmitiendo valores de Arte,
Creatividad y Cultura general.
En la Escuela de Bellas Artes, se
implanta la enseñanza de distintas
técnicas de dibujo y pintura, arte
clásico y de vanguardia, para distintas edades y niveles.
En estos últimos 11 años en la
Escuela de Pintura han pasado
cientos de alumnos, despertando
la parte creativa de estos alumnos, con gran nivel se ha creado
una cantera de artistas en Olías
del Rey.
La misma Escuela de Bellas Artes
tiene una sala de Exposiciones, en
donde se muestran al público los
trabajos que realizan los alumnos
durante el curso.
La Escuela de Bellas Artes, es un ejemplo de cultura y arte en el municipio de Olías del Rey, alumnos de iniciación, que con el trabajo, ilusión
y dedicación, descubren una gran afición, realizando obras creativas muy interesantes y de gran nivel.
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LUIS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Nació en Toledo el 6 de Julio de
1952 en la Callejón de Menores,
fue al colegio de la Milagrosa y
posteriormente a la escuela del
profesor D. Alejandro Benayas,
hasta completar los estudios.
A los 14 años entra como aprendiz
en uno de los múltiples talleres de
damasquinado de Toledo, en el que
aprende este artístico, difícil oficio,
y mejora sus conocimientos con el
estudio y aprendizaje de la fotografía, el diseño artístico a través de
las nuevas tecnologías, ejerciendo
en varias empresas artesanas de
Toledo hasta su jubilación en 2017.
Por su facilidad y ganas de aprender el arte de la pintura, compagina
el trabajo con el perfeccionamiento
y manejo del color en sus diferentes técnicas, asistiendo a la escuela
de D. Enrique Donoso y posteriormente al lado del maestro Francisco Andrade.
En el año 2018 y 2022 ilustra las ediciones de dos libros dedicados a Toledo y sus leyendas,
con más de 120 plumillas de calles, monumentos y esculturas de la ciudad.
Incluida la portada del segundo libro.
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Ha realizado exposiciones en galerías de Bargas, Cifuentes, Toledo y
Madrid y colabora anualmente con
sus pinturas en el Ayuntamiento
de Olías del Rey, con motivo de las
fiestas patronales.

RAFAEL MARTIN
Pintor de origen francés
pero residente de Olias
Del Rey. Se ha dedicado
a la Pintura ya desde muy
temprana edad. Estudió la
temática de Dibujo en la
Escuela de Artes y Oficios
de Toledo. Con una larga
trayectoria como pintor,
sus pinturas se exponen en
muchos lugares de España
y en el extranjero, teniendo gran éxito sus obras
allá donde se exponen.
La Pintura Impresionista,
el Realismo y Costumbrismo son las corrientes que
siguen sus pinturas, con
las que el más se identifica haciendo una serie
de temas diferentes. Además de ser pintor, destaca
también por ser artesano,
dominando la Artesanía
del Damasquinado, oficio
que aprendió desde muy
joven.
Pintor costumbrista que ha dedicado toda su vida a la pintura, la cual es un mundo apasionante, en el que no se acaba nunca de aprender, ya
que el mundo del Arte es tan amplio que cada vez aprendes cosas más interesantes.
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M. ROSARIO AGRAZ GARCÍA

Nació en Madrid.
Comenzó sus estudios de pintura y modelado en la Escuela de
Artes y Oficios de Toledo.
Se trasladó a Alicante, donde siguió su formación con los pintores
Chelo Navarro, en la técnica de Pastel y Javier Pastor, en la de
acuarela. Allí comenzó a impartir talleres de dibujo y pintura a
niños en varios colegios.
De vuelta a Toledo, fijó su residencia en Olías del Rey. Continuó
con sus talleres a niños del colegio de la localidad y a mujeres de la
Asociación el Amanecer. Al mismo tiempo hacia Talleres de niños
y adultos en Torrijos y en el Ayuntamiento de Bargas.
Siguió su formación, esta vez de la mano del Pintor Carlos Galván,
en la Galería Art. Dalila & Galván. Es cofundadora desde 2006 de
la Asociación Cultural Arte Torrijos (A. C. A. T.). Sus obras se han
expuesto en Alicante, Murcia, Madrid, Toledo, Torrijos, Bargas,
Magán y Olías.
Ha participado en distintos certámenes, obteniendo varios premios.
En la actualidad, su técnica preferida para expresarse es la acuarela.
Su gran pasión es el arte en todas sus facetas, pero sobre todo la pintura.
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ASIER ASPERILLA NORIEGA “NOAS 1”
Recuerdo a mi padre siempre frente a un lienzo en
una esquina del salón, las pinturas inundaban mi casa,
no faltaban cuadros, pinceles de todo tipo, colores y
libros de arte, eso provocó que desde muy pequeño me
picara la curiosidad. De niño toqué todas las técnicas
pictóricas en clases de pintura extraescolares, pero
ninguna me terminó de convencer, por lo que terminé
alejándome de todo lo artístico.
Todo cambió cuando, de adolescente y por casualidad,
me crucé con el graffiti. La dificultad, la libertad que
da pintar al aire libre, la velocidad del spray, formatos
totalmente distintos a los convencionales, el control y
la sinergia que tienes que tener de todas las partes de tu
cuerpo, el sonido y el olor de la pintura en spray, es lo
que me sedujo desde el primer momento.
Estudié diseño gráfico y ahí es donde he desarrollado
la mayoría de mi carrera laboral hasta que en 2020
llegó la pandemia del Covid. Creé ARTE SANO, un
proyecto que nace de la necesidad de dar al público
una visión diferente del arte urbano. El objetivo es
educar y demostrar que se trata de una forma de
expresión artística completa que va más allá de todos
los estereotipos negativos que se le achacan.
Defino mi estilo como una mezcla fresca y versátil entre
el realismo y el impresionismo moderno, geometría,
mucha variedad de color, altos contrastes y claroscuros.
Siempre intento generar un impacto positivo en el
espectador, que se vaya con las ganas de llevarse la obra
a casa.

Si quieres conocer más sobre mi obra y Arte Sano visita
www.artesanograffiti.com y sígueme en Instagram
y Facebook: @artesano.graffiti
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“PEQUEÑOS PICASSOS” - Taller de expresión artística
Este taller, junto con el taller de teatro,
forma parte de la asociación abierta “De
cero a cien”, de Olías del rey. Fundada
con la intención de abrir un espacio
participativo para todas las personas del
pueblo. Es “de cero”, porque es la edad
simbólica de la que partimos, hasta
“cien”, para expresar que todas y todos
pueden participar: la edad no importa.
Tenemos en mente muchas actividades,
en colaboración con otras asociaciones
de Olías, por lo que esperamos nuevas
ideas y proyectos de quienes quieran
desarrollar sus inquietudes con el fin
de aportar felicidad y ocio saludable a
nuestro pueblo.

El taller ha sido destinado desde su creación a niños y adolescentes, pero este año,
siguiendo el espíritu de “Cero a cien” y de Arno Stern, invitamos a todas las personas
que quieran desarrollar y disfrutar de su creatividad, independientemente de su edad.
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El taller “Pequeños Picassos” tiene
una andadura de 12 años y se basa en
fomentar la creatividad a través del
arte, siguiendo el método Arno Stern.
Este método fomenta experimentar
en libertad con distintas técnicas
ayudando a las personas a fluir con
sus pensamientos e imaginación. Para
ello utilizamos la pintura, el dibujo, la
escultura, el collage, la poesía ilustrativa,
el cómic, la música, la fotografía y otros
medios digitales de expresión artística.
Nos adentramos juntos en el mundo de
la historia del arte y conocemos la obra y
trayectoria de diferentes artistas.
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Escultura
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MIHAI CÁMARA
MIHAI CAMARA, vecino de Olías
del Rey, nacido en Rumania, 1961.
Empiezo la andadura artística en
2008 como participante del NEXO
Toledo en las Jornadas Internacionales de talla con motosierra. Ha
calado mucho este evento y entendí que para seguir como artista me
tenia que preparar y estudiar algo
de especialidad.
Me gradué en el Grado Superior de
“Artes aplicadas a la escultura” en la
Escuela de Arte de Toledo teniendo como profesores a artistas muy
conocidos.

Tuve exposiciones personales en varios ciudades: A Coruña, Embajada
de Rumania Madrid, Círculo de Arte de Toledo, Escuela de Arte Toledo,
Ciudad Real, Quintanar de la Orden y varias en el Ayuntamiento de Olías
del Rey.
Y también otras muchas exposiciones colectivas con los miembros de la
Asociación de Amigos de la Escuela de Arte de Toledo, con los de Asociación de pintores de Olías del Rey, o Acuarelistas rumanos en Madrid.
Mas detalles en mi pagina Web: www.mihai-camara.es
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Literatura
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JUAN EMILIO MUÑOZ GARCÍA
Aunque nacido, por uno de esos caprichosos rebotes de la casualidad, en Guadalajara (junio del 56), tal como
cuenta al detalle en Último curso, su primera novela, que podríamos considerar autobiográfica, Juan Emilio
Muñoz García pasó los primeros y duros años de su infancia en Alcoroches, pequeña población guadalajareña,
rayana con las primeras estribaciones del Alto Tajo.
Gracias a la pertinaz insistencia y al buen hacer de un joven maestro, José Antonio Tercero, pudo optar y conseguir
una beca para Universidades Laborales, única posibilidad, afirmaremos sin rodeos, de alcanzar la realización de
un sueño que de otro modo se veía imposible: poder estudiar. Con gran esfuerzo y trabajo mantuvo dicha beca
una docena de años, hasta el final de sus estudios: Bachillerato Elemental en Cheste (Valencia), Bachillerato
Superior en Toledo y Licenciatura en Filología Hispánica en Madrid.
Enamorado del Mundo Clásico desde que tuvo uso de razón preparó y aprobó, aun sin ser su especialidad, las
oposiciones de Latín, dedicándose a enseñar dicha asignatura en diversos institutos madrileños. Cuando una de
esas frecuentes y descabezadas reformas suprimió prácticamente dicha materia, volvió a su Lengua y Literatura,
oposición que también aprobó, pasando a impartirla en el IES Azarquiel de Toledo, su otra casa, dice él, durante más de 20 años. Porque la primera
casa, la originaria, está enclavada en Olías del Rey, ese acogedor rinconcito que, desde hace ya 30 años, casi casi la mitad de su vida, es también su
pueblo: aquí crecieron sus hijos, aquí fue presidente del AMPA durante años, aquí ha cimentado duraderas amistades…
Aunque siempre le ha gustado escribir (ya ganó en 1978, siendo estudiante, un premio de Universidades Laborales con el extenso cuento picaresco,
Las adversidades de Bienvenido Gómez Núñez, y ha colaborado con diversos artículos durante años en la revista escolar del IES Azarquiel), hemos
tenido que esperar a su jubilación para vernos gratamente sorprendidos con una excelente novela de autoficción, Último curso, que ha contado con
el aplauso unánime de numerosos lectores. Se trata de un libro, dice su prologuista, “emocionante, conmovedor, emotivo, divertido […] que nos
da la posibilidad de disfrutar de personajes entrañables, del sentido del humor y de la ironía y de esa prosa que fluye con naturalidad y sin artificio,
propia de la mejor literatura española”.
A principios del verano de 2022 nos ha vuelto a sorprender con una segunda novela, Mis dos orillas, relato, aseguran sus lectores, que gana en
maestría narradora y en la descripción de personajes. Se compone la obra, leemos en su presentación, de recuerdos, “extraordinarios recuerdos que
hunden sus raíces en las experiencias más tempranas; que aportan lecciones de dignidad; que son un registro completo de las vivencias del autor, de
su orgullo y de su honestidad; que le hacen muy difícil el olvido y que le imposibilitan abjurar de su origen. Recuerdos, todos ellos, que conforman
un paisaje de impresiones, de vivencias y de sensaciones; que son una lenta epifanía de sentimientos dormidos que seguramente surgen más del
corazón que del cerebro y que se circunscriben al imaginario colectivo de la apartada y solitaria villa alcorochana. Que son, sin tapujos ni ambages,
todo un muestrario de vida que se fue, todo un mundo de vastas emociones y de pensamientos imperfectos que no deben dejarse naufragar en las
aguas del olvido”.
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Danza
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ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA (EMD) DE OLÍAS DEL REY
La Escuela Municipal de Danza de Olías del Rey, comenzó su andadura en noviembre
de 2002 con el apoyo del ayuntamiento y muy especialmente de la concejalía de Cultura.
La Escuela se formó con un grupo pequeño de niñas y adultas. Y posteriormente se ha
ido consolidando con los años.
Ofrece al alumnado enseñanza profesional en un amplio abanico de especialidades,
aplicando los programas docentes más actuales. Las disciplinas que actualmente se están
impartiendo son, flamenco, ballet, escuela bolera, folclore, clásico español y moderno.
Dirigida a niños y niñas a partir de los 2 años, a jóvenes y adultos sin límite de edad.
La EMD imparte una formación de calidad orientada tanto a aficionados como a los alumnos con más vocación y aptitudes para acceder a estudios
profesionales.
Se trata de una enseñanza de calidad que propone un itinerario pedagógico continuado y alternativo a los estudios profesionales que se ofrecen en
los Conservatorios.
Se pretende conseguir que la Danza tenga, para nuestros alumnos, un componente lúdico, emocional y creativo, potenciando más los aspectos
pedagógicos y sociales que el puramente didáctico, a través de un plan de estudios flexible, y adaptado en lo posible a las necesidades de los alumnos.
La escuela organiza diversas funciones a lo largo del año, junto con la de fin de curso para que los alumnos puedan mostrar su talento y todo lo
aprendido ante el público, y las familias tengan oportunidad de disfrutar del espectáculo.
La EMD está ubicada en Calle la Flor, s/n (Casa de la Cultura) en Olías del Rey.
La danza es complicada,
Hay muchos ensayos para una sola presentación.
Hay muchas caídas para aprender un solo paso.
Hay muchas equivocaciones y esfuerzo para una sola coreografía
Hay muchos problemas que te harán pensar en rendirte
pero mientras tengas pasión por la danza jamás te faltará nada
recuerda que bailando se vive feliz
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ESCUELA DE DANZA “TRINIDAD GILES”
TRINIDAD GILES es profesora titulada por el Conservatorio Profesional de Danza de Madrid y con más
de veinte años de experiencia en el mundo de la Danza. Ofrece una amplia formación en Danza Española.
Nuestro objetivo es formar a nuestros alumnos y nuestras alumnas en las distintas disciplinas que ofrece
ola Danza española (escuela bolera, folclore, danza estilizada y flamenco) inculcando valores de esfuerzo,
trabajo y compañerismo a través de lo que nos une, la Danza. Que nos llevarán a alcanzar una buena
técnica que nos permita bailar disfrutando y sintiendo el amor por la danza.
“La pasión, el respeto y el amor hacia la danza hacen que cada día ofrezca lo mejor de mi”
“Tu felicidad bailando, mi mayor éxito”
Este último curso 2021/2022 hemos realizado las siguientes actividades:
- Hemos presenciado el espectáculo Invocación, del Ballet Nacional de España.
- Hemos recibido en la escuela al maestro Antonio Canales, quien nos ha dado diferentes clases magistrales
e impartido la Conferencia “El Flamenco en nuestros días”.
- Hemos participado en el Día Internacional del Flamenco, mediante la presencia de los diferentes grupos
que tenemos, en las ubicaciones
más relevantes de nuestra ciudad.
- Celebramos la actividad con
una
Zambomba
Flamenca
con motivo de la tradicional
Bendición del Belén en el Casco
Histórico de Toledo.
- Celebramos el Día Internacional
de la Danza en la céntrica Plaza
de Zocodover.
- El Ayuntamiento de Toledo contó
con nuestra participación para la
apertura de la Gala del Deporte
en el Auditorio “El Greco”.
- 25 -

- 26 -

Música
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ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL Y MUSICAL “SANTA CECILIA”

Nuestra Banda de Música nace oficialmente el 25 de marzo de 1996 en la Delegación Provincial de Toledo
de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, aunque anteriormente ya se venían impartiendo clases
de Solfeo, en un local cedido por el Excmo. Ayuntamiento desde 1992, siendo alcalde de la localidad D. Félix
Tordesillas Ballesteros y como primer presidente de la Asociación D. Matías Segundo Nieto.
La idea de crear dicha banda, se forja en dos profesores de Música, D. Juan Antonio Galán Gálvez y D. Gregorio Yoni Chozas Toledo, que se ofrecen para formar una Banda de Música en nuestra localidad Olías del Rey.
Estos dos profesores, de Añover y Magán respectivamente, formados en el Conservatorio de Toledo y la Academia Militar de Toledo y Madrid, así
como, distintos cursos de formación con Títulos Especialistas en Instrumento y Dirección, se ocupan en la actualidad de la Dirección de la Banda
y la docencia de los alumnos, en Solfeo, Instrumento y Percusión.
Su tesón y sacrificio dio pronto sus frutos y a los pocos años, la Banda de Música comenzó a actuar en nuestra localidad y otras próximas a Toledo
y Madrid.
Hoy en día, la Banda de Música ameniza Fiestas Populares en varios municipios, participa en desfiles carnavales, Semana Santa, Cabalgata de
Reyes, Festividades de Hermandades, festejos taurinos, pasacalles, procesiones, dianas y charangas, conciertos, encuentros de Bandas organizados por la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y esta inscrita en la Delegación de Cultura de la Diputación Provincial de Toledo.
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ESCUELA MUNICIPAL DE GUITARRA

La “ESCUELA DE INSTRUMENTOS DE CUERDA” del Excelentísimo Ayuntamiento de Olías del Rey, se creó en septiembre de 2011 con el propósito de introducir a los que así lo desearan, en el bonito mundo del instrumento de cuerda: (guitarra española. Guitarra eléctrica, bajo eléctrico,
bandurria y laúd).
Desde entonces hasta la ahora la cantidad de alumnos ha ido aumentando considerablemente tras el paso de los años. Han pasado por ella
numerosas personas de distintas nacionalidades y han actuado en todos los festivales de navidad y fin de curso celebrados en esta escuela.
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DRUM CAT BLUES
Se compone de tres músicos: Jorge de León (bajo), Ernesto Tejero (batería) y Andrés Sánchez
(guitarra y voz).
La banda se formó en el año 2008 con un proyecto de hacer versiones de blues, inspirándose en
genios de este género como Robert Johnson, Little Walter, BB King, Buddy Guy, Eric Clapton,
entre otros.
Con este proyecto la única intención que tienen estos tres músicos es difundir este estilo que hoy
por hoy no es muy tocado en directo e intentar transmitir esa fuerza tan característica que tiene el
blues. Bueno, y por supuesto pasarlo bien.
Jorge de León, bajista de gran fuerza y versatilidad, ha formado parte de bandas de Heavy, Rock,
Funk, pop, flamenco, etc. (Zona Cero, Sasa, Cesar Mendoza, Dulce, Kátalo, Nacho Casado, Versión Vinilo…). Estudió en la Factoría de Músicos, la Escuela Creativa y la Escuela de Nuevas
Músicas.
Ernesto Tejero (batería) comienza sus estudios musicales de lenguaje musical y percusión en la Escuela Municipal de Música de Sonseca; posteriormente estudió del Conservatorio Jacinto Guerrero
de Toledo, en la actualidad de forma autodidacta. Probablemente uno de los baterías profesionales
más completos, eclécticos y versátiles de la geografía toledana.
Andrés Sánchez (guitarra y voz), licenciado en guitarra por el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, músico toledano, amante y conocedor del blues, aunque también ha tocado
diversos estilos como el pop, funk, soul… De gran estilo propio con la guitarra, Andrés otorga
voz a las canciones de una manera firme y, por supuesto, melancólica intentando no perder la
esencia del blues.
Drum Cat Blues ha participado en diversos Festivales de Blues y Jazz como el Festival de Blues
de Cazorla (Jaen), Festival de Jazz de Socuéllamos (Ciudad Real), Festival de Blues La Herradura
(Granada), Sr. Blues Festival (Toledo)…
Este fabuloso trío intenta buscar en cada concierto una simbiosis musical de una manera
sencilla, para transmitirlo al público y así que toda fuerza del blues se contagie.
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JARDELA
El grupo se origina en el verano de 2015 donde un grupo de amigos que se junta para hacer versiones de sus grupos favoritos. Tras ver que las reuniones se iban alargando y nos gustaba lo que hacíamos, empezamos a llevar pequeñas ideas de canciones que poco a poco cogían cuerpo y forma
con un estilo propio en el que todos nos sentimos muy cómodos. A partir de ahí, y con varios cambios de componentes hasta la formación actual, en 2019 grabamos nuestro primer disco totalmente
autoproducido que llamamos “Navegando”. Dos años más tarde, en julio de 2021, sacamos nuestro
EP con la actual formación llamado “Navegando Caras V”. En la actualidad, nos encontramos grabando nuevos temas que iremos presentando poco a poco y serán parte de nuestro nuevo disco.
Jardela somos 4 componentes. Grego que es el batería, lleva años tocando en varios grupos, pero ha
sido aquí donde se ha asentado desde el primer día gracias a la complicidad, trabajo y capacidad. A
Sergio le salieron los dientes en los escenarios, tocando en bandas de diversos estilos y países aportando un toque especial a la composición, además de poner toda la cordura y el talento. Diego que
es el violinista ha aportado un aire fresco y nuevo a la música dándole otra dimensión y significado,
ya que viene de la música clásica y José que es de los más veteranos, con su voz y guitarra aporta ese
toque de experiencia y distinción que todo grupo necesita.
Algunos de los conciertos y concursos donde ha participado la actual formación han sido:
• Concurso de bandas
Rock and Change (online).
• Concurso/Concierto The 80’s (Durango).
• Festival Toledo Palpita (Toledo).
• Finalistas concurso de bandas
en la sala Caracol (Madrid)
• Concierto de bandas locales (Olías del Rey)
• Concierto presentación de disco en The Thimes (Toledo)
Toda la información del grupo en: Jardela.es - Facebook - Instagram - Youtube
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LA CASA VIEJA

Old house está formado por cuatro amigos que quedaban parar tocar canciones de sus grupos favoritos.
Nacor (batería), Javi, Iván (ambos a la guitarra) y Chusvi
(bajo y voz) quedaban en la casa vieja de su amigo Pablo
para aprenderse canciones de Extremoduro, Platero y Tú o
Los Zigarros. Poco a poco fueron aumentando el número de
canciones, teniendo un repertorio amplio acrecentado con
canciones de Marea, El Ultimo de la Fila o Jarabe de Palo.
Tras algún que otro concierto privado empezaron a contar
con la colaboración de Loren. El apoyaría en algunos temas
alternándose entre la guitarra y el bajo en los siguientes conciertos.
Ahora, con Mario a la batería y bajo el nombre de “La Casa Vieja”, están centrados en componer y grabar sus propios temas para poder
cantarlos junto a nuestros amigos y vecinos en cualquier fiesta.
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NIEBLA
El grupo musical, toledano, NIEBLA, se formó en el año 1972, tras la reconversión del grupo CUBISMO, formado por un grupo de chicos a los que, además de
la música, les unía su afición por la pintura y de ahí el nombre del mismo y que,
al cambiar de componentes, lo hizo también con su nombre.
El nombre de NIEBLA fue sugerido por Andrés León, en aquellos años locutor
y comentarista musical de Radio Toledo- “La Nueva Música”, por ser este fenómeno meteorológico muy propio y característico de esta ciudad y algo que lo
identificase como toledano.
La historia musical de NIEBLA pasa por la de otros muchos grupos de la década de los 70, .El Servicio
Militar, la MILI, hace que la formación del grupo vaya sufriendo diferentes cambios en sus componentes y
es a partir de 1977 cuando-- “El grupo entró en su etapa más creativa. Atrás quedaban los días en que veían
obligados a tocar temas de baile en fiestas o verbenas populares y comienzan las actuaciones en discotecas,
plazas de toros o grandes eventos musicales junto a grupos punteros como Topo, Ñu, Leño, Coz o Triana entre otros,----Los meses finales de 78 y gran parte de 1979 fueron pletóricos en cuanto a actuaciones ,---Pero,
--aquellos adolescentes que empezaron en 1972, (Ramón y Juan Carlos) habían crecido y por cuestiones de
trabajo la banda (NIEBLA) comienza a ensayar de forma irregular, motivando un descenso de actuaciones , lo
que provocaría que al igual que la niebla con la salida del sol, el grupo desapareciera en el año 1980”.
Con motivo del 40 aniversario de la formación de NIEBLA, en septiembre de 2012, unos incondicionales y
queridos amigos del grupo, organizan un pequeño concierto para que NIEBLA vuelva a subirse a un escenario para tocar los viejos temas de los años 70. Cuatro de los antiguos componentes (Carlos- voz, Cucobaterista, Toni-guitarra y Ramón-bajo), se juntan semanalmente para ensayar. La propuesta de actuaciones en público, motivó la incorporación de
Chino Campo, hijo de Toni, en la guitarra y voces, supliendo la ausencia del fallecido Juan Carlos (teclados).
A lo largo de estos años (2012-2022), NIEBLA ha actuado en diferentes salas de concierto: Los Clásicos, Círculo de Arte de Toledo, Casino Rock-Bar
Esquivias, Summerlad la Peraleda, Fiesta de Corpus Toledo, Discoteca Hexágono Esquivias… y colaborado en conciertos a beneficio de distintas
asociaciones y entidades. APAT( Asociación de Padres de Autistas de Toledo), ASDOW-Toledo, PAHT (plataforma de afectados por la hipotecaToledo)….haciendo un repertorio musical con temas propios del grupo y versiones de temas clásicos del rock y pop.
El pasado 5 de junio, Niebla cerró, con su actuación, el “Festival Música por el Tajo”, organizado por la Real Fundación de Toledo, presentando
su tema Río Tajo, incluido en el doble álbum grabado para este reivindicativo evento.

- 33 -

ANA ALCAIDE
Ana Alcaide es una intérprete y compositora de Toledo que desarrolla una
actividad investigadora entorno a antiguas tradiciones y culturas.
En junio de 2016 estrena “LEYENDA”,
su quinto trabajo discográfico. Un
proyecto musical y escénico inspirado
en leyendas y mitologías de mujeres
ancestrales que explora la fuerza de
lo femenino con una mirada actual, y
que supone una evolución en la presentación de su música.
Conquistó la escena internacional con
su tercer disco “LA CANTIGA DEL
FUEGO” y su singular reinterpretación de las músicas antiguas.
Ana ha jugado un rol principal en la introducción y popularización de la nyckellharpa en España. Su música es descrita como “la banda sonora de Toledo”. Desde el marco de inspiración que
le brinda esta ciudad, la artista comenzó escribiendo y produciendo sus canciones, añadiendo
composiciones y adaptando su instrumento a melodías ancestrales y que tuvieron su origen en
la España medieval. Su evolución personal y artística la han llevado a conquistar nuevos campos creativos en los últimos años.
Alcaide ha presentado su trabajo en algunos festivales, teatros y escenarios más importantes de España Y EN PAISES COMO Francia, Italia,
Marruecos, Alemania, entre otros. Más de 500 conciertos en 4 continentes. Ha colaborado con músicos de todas las partes del mundo y con
el compositor Luis Cobos con una personalísima versión de “La llorona”. Destacando también por ser la Directora Artística del “Festival de
Músicas del Mundo de Toledo”.
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HEVILA CARDEÑA CASTRO
Llega a Olías con 14 años donde reside hasta los 33. Por motivos profesionales cambia de residencia
sin dejar de tener contacto con la localidad para visitar amistades, familiares, colaboraciones con la
hermandad Virgen del Rosario, etc.
Siendo diplomada en Magisterio musical, obtiene el título superior de música en la especialidad
de canto y el título superior de Pedagogía del Canto. Logra diferentes premios: “Primer curso de
Canto Ciudad de Cádiz”, “Ángel Vegas” otorgada por Juventudes Musicales de Madrid, “Fundación
Victoria y Joaquín Rodrigo” en el XLVIII Curso Universitario Internacional de Música Española,
“Montserrat Caballé-Bernabé Martí” de Zaragoza, II Premio Hispánica para jóvenes intérpretes
líricos de Madrid y “Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño”.
Protagoniza óperas y zarzuelas en teatros nacionales destacando el teatro de la Zarzuela, teatro
Monumental o auditorio nacional de Madrid, teatro Campoamor de Oviedo, palacio Euskalduna
de Bilbao, teatro Gayarre de Pamplona, etc.

A nivel internacional participa en
temporadas como Zomer Opera en
Alden Biesen (Bélgica), Grand Théatre
de Provence en Aix en Provence
(Francia), Theater Baden-Baden
(Alemania), Jardín Real de Praga
(República Checa), etc.
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DIEGO GONZÁLEZ PÉREZ
Músico (piano, teclados, sintetizadores, gaita, percusión,
órgano, hammon, voz), productor musical, compositor
y performer.
Nacido en Madrid, España el 2 de Agosto de 1995. Criado en Toledo, empieza a estudiar piano con 7 años en el
Conservatorio Jacinto Guerrero y estudia baile moderno
en una escuela de danza en Illescas desde el 2002 hasta
el 2006. Posteriormente, comienza a aprender y tocar
instrumentos de viento y percusión y otros estilos de
música de forma autodidacta. En 2013 se sigue formando en la Escuela Municipal de Música Diego Ortiz. En
2018 estudió Producción Musical en la escuela de Música Creativa.
Profesionalmente formó parte de las bandas municipales de Olías del Rey y Bargas en 2010, actuando en las
fiestas populares tocando la trompeta, corneta y percusiones. En 2014 tocó la caja flamenca acompañando un grupo de bailaoras en un espectáculo de baile flamenco. Del 2015 hasta la actualidad trabaja
de organista en ceremonias como bautizos y bodas y de pianista en cumpleaños.
Organizó y participó en “Pianosia” (2019 y 2021), un evento artístico que fusiona música y poesía.
En 2019 actuó en el grupo de Rock-Indie “Erótica del Poder” en diferentes salas de Toledo, pueblos
de alrededores en sus fiestas patronales y en Madrid. En 2020 trabajó como pianista en el hotel “Drei
Raven” en Nuremberg en Alemania.
En 2021 forma la compañía “Tripecio” con otros artistas fusionando música, danza y performance, actuando en calles y salas de Valencia y
Madrid. Actualmente trabaja como performer y músico y como pianista de un show de un clown y un pianista de teatro de calle presentado
en un festival musical y de teatro callejero presentado en Chur, Suiza. También forma la compañía “DosXcuatro” con un malabarista, fusionando música y malabares.

- 36 -

LETICIA CAAMIÑA FERNÁNDEZ
“Empecé a tocar el piano a los
ocho años gracias a que mi madre quería que aprendiera a tocar
un instrumento y siempre me ha
apoyado con la música. Desde
pequeñita siempre he estado
muy conectada con la música,
siempre me gustado cantar desde que era muy pequeña. Según
fui creciendo empecé a componer mis propias canciones pero
me daba mucha vergüenza enseñarlas.
He tenido la suerte de poder
compartir mi pasión por la
música con mi padre y disfrutar horas cantando con el.”
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Artes Escénicas
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DIEGO FERRO
Diego Ferro es bailarín, cantante, comunicador y sobre todo actor, participa en diferentes montajes teatrales como “Encuentro con Bertolt Brecht” a modo de cabaret con obras míticas como “La ópera de los
tres centavos” o “Terror y miseria del Tercer Reich”, “Marat Sade” estrenado en el Festival Tea en Toledo
y participante del Festival Cual de Almagro dando vida a Roux, también actúa en “Memorias del Riff ”,
show poético teatral para el Festival Internacional de Poesía Voix Vives con Nedjma Teatro con quien
además realiza “Entremeses Bufos” como juglar, espectáculos teatrales temáticos o rutas teatralizadas.
Participa en otros espectáculos de danza teatro y sobre todo teatro musical, su especialidad, donde tras
varios clásicos musicales estrena “La Magia de Mis Juguetes” en el Teatro de Las Aguas. En audiovisual
participa en varios programas de tv, cortometrajes y videoclips de varios grupos musicales como “Leblond” o los míticos “The Refrescos” y además colabora con La Ecam en calidad de actor en curso de formación de dirección de actores con Sigfrid Monleón. Entre sus últimos trabajos, su participación en el
largometraje “el fantasma de la sauna” donde como comunicador también lleva RR.SS y comunicación,
el corto de “La profesora” y el largometraje “lntersex” y además realiza, coordina y dirige un espectáculo
muy especial de Poesía Di-Versa recorrido por los referenres Lgtbiq+ de todos los tiempos en el Festival
Internacional de poesía Voix Vives de Toledo 2022.
Formado en teatro y cine en diferentes escuelas, empieza en el mundo de la danza que completa con
danza teatro y café teatro, aunque muy pronto se da cuenta de que lo suyo es el teatro y el musical; aprende mucho en lugares como la Escuela OFF en Valencia y complementa con “canto en el marco teatral”
con Miguel Tubía en Escuela de teatro Réplika y posteriormente recibe formación de una gran maestra
de las tablas como Verónica Forqué. Apasionado de la voz ha recibido clases también de Jazmín Abuín
en la asignatura de voz y más tarde complementa con otras dos grandes maestras de la voz como Edith
Salazar y Pilar Jurado. Se ha formado en Locución y doblaje colaborando posteriormente como locutor
en diferentes medios radiofónicos.
Ha recibido formación también en dramaturgia y guión cinematográfico siendo partícipe de varios
encuentros de jóvenes creadores pudiéndose formar con maestros de la talla de dramaturgos como
Cherna Rodríguez Calderón o Jesús Campos y Lola Salvador entre otros. Representante de comunicación en la Cinemateca Pedro Zerolo, embajador, jurado y miembro activo del Festival Internacional de Cine Social de Clm y miembro también de la nueva Junta de Gobierno de la Unión de Actores
y Actrices. Recientemente ha ingresado como Académico en la Academia de las Artes Escénicas de
España en calidad de Actor.
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