
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                      

 

PROGRAMA 
 

Canon……………..…….G.P. Telemann 
 

 
Sonata Op.3 nº2…………J.M. Leclair 

Allegro-Sarabanda-Largo-Allegro 

 
Duetto………...………….….J. Haydn 

Tema con variaciones-Allegro-Menuetto 

 
Dúo Op.39 nº1 …..………J.M. Mazas 

Allegro Maestoso-Menuetto -Rondó 
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Muerte de Stradivarius.- 

Thriller sobre el mundo del arte y el 

coleccionismo. 

La recuperación de un instrumento 

musical único en el mundo a través 

de los cinco continentes. 

El autor se replantea el término 

Patrimonio Cultural como algo más 

intrínseco a las personas que a los 

gobiernos, como una maravillosa 

herencia que guardar y respetar 

para el fortalecimiento de los 

vínculos culturales y como un 

legado que no nos pertenece y que 

debe mantenerse vivo para futuras 

generaciones. 

Con prosa fluida, en momentos 

desbordante de imágenes y 

recursos expresivos. Novela de 

aventuras, de intriga, histórica y 

ensayo. 
 

Mitología Familiar.- 

María y Leopoldo componen su 

particular historia en modo menor 

engastada en los grandes hechos 

del S.XX. Emigración, caciquismo, 

guerras coloniales, contienda civil y 

dictadura dejarán su impronta en la 

existencia de ambos, actores 

secundarios en el drama sin 

relumbrón de una pequeña ciudad 

de provincias, Orense, cuya 

fisionomía evolucionará en paralelo 

adaptándose a los acontecimientos. 

Serán esos apuntes sumarios de vida, 

cristalizada tercamente en la 

memoria derrotada de unos viejos, 

los que acabarán conformando su 

legado, el vínculo que engastará en 

el tiempo a la siguiente generación, 

la épica de andar por casa a 

disposición de cada cual. 
 

 

 

 

                   

 

Paulino Toribio Martín, violín 

 

Roi Cibrán Pérez Sarmiento, violín 
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 Concierto 

       Presentación 

Literaria 

 
                  Paulino Toribio Martín 

Roi Cibrán Pérez-Sarmiento 

 

 

 

 

 
 

                      Alcázar de Toledo  
                          -Biblioteca de Castilla-La Mancha- 

                                   C/Cuesta de Carlos V  

                                       (esq. General Moscardó) 

 

                                       Viernes 18  octubre 2013 
                                      19;00 horas 
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Próximas presentaciones 
 

La Coruña 

Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) 

Universidad Complutense (Madrid) 

Conservatorio Profesional de Salamanca 

Conservatorio Profesional de Guadalajara 

Cabildo Insular de Santa Cruz de Tenerife 

Festival Internacional de Novela Negra de Barcelona 
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