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La Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense de Madrid es la manifestación de una idea surgida a partir de la 
Asociación de Antiguos Tunos de la Universidad de Madrid. Esta agrupación musical ha ganado prestigio a medida que se ha dado 

a conocer en ámbitos musicales nacionales e internacionales y está regida por el deseo de convertir en una actividad 
cultural lo que en principio nació como un divertimento.

La Asociación de Antiguos Tunos fue constituida en abril de 1982, con la �rma de dieciocho personas, con el objetivo 
de conservar las mejores tradiciones universitarias y promover la música interpretada por instrumentos 

de pulso y púa: bandurria, laúd, mandolina, etc…
 En 1990 la primitiva Orquesta de la Asociación de Antiguos Tunos fue adoptada por la 

Universidad Complutense de Madrid como orquesta propia.
Nuestro repertorio incluye obras de los grandes clásicos como Vivaldi, Mozart, Beethoven, Falla, Albéniz, Granados, entre otros,  sin 

olvidar el folclore español, nuestra Zarzuela y piezas  del repertorio eclesiástico. En los últimos años se ha formado 
en el seno de la orquesta el Coro Titular, uno de nuestros grandes atractivos, ante 

la fuerte demanda de música 
cantada que reclaman los organizadores de conciertos.

Cabe destacar la labor pedagógica que lleva a cabo la Orquesta de Pulso y Púa de la U.C.M., realizando periódicamente y de manera 
gratuita,  cursos de solfeo, lectura por tablatura,  así como clases de canto individualizadas con el objeto de ir nutriendo a nuestra 

orquesta de músicos con el nivel necesario de preparación que se requiere para incorporarse a ensayos y actuaciones. 
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 La Orquesta Vicente Aleixandre es una orquesa de cuerda pulsada formada por músicos de solida trayectoria en la interpreta-
ción clásica que armoniza nuevas formas de entender la música. Músicos con gran experiencia y profesionalidad.

 La amistad es como la música: dos cuerdas del mismo tono vibrarán ambas, aunque sólo toquéis una. (F. Quarles). Esta frase es lo 
que nos ha movido a seguir interpretando obras con estos instrumentos netamente españoles.

 La Orquesta de pulso y púa Vicente Aleixandre de Aranjuez nace en el año 1980, por el tesón de Juan Jesús Olmedo, tomando el 
nombre del colegio público donde se formaron sus primeros integrantes bajo las enseñanzas de Julián Carriazo (bandurria) y 

José Mota (Laúd y Guitarra). En la actualidad esta orquesta está bajo la batuta de Eduardo Pont, David Pérez y Ángel Benito.
Pero su labor musical va más allá puesto que, desde 1989, podemos asistir de manera anual al Festival de Música de  Plectro  “Villa  

de  Aranjuez”,  que  organizan  y  promueven  cada  otoño,  y  por  el  que  han pasado las mejores 
Orquestas de Plectro del panorama nacional. 

 Siempre se ha tenido presente el objetivo de recuperar del olvido unos instrumentos que durante siglos hicieron las delicias de 
todos los públicos. La Opp Vicente Aleixandre es conocida en España dentro del mundo de la Música de Plectro, ha paseado el 

nombre del pueblo de Aranjuez por los diversos Festivales de  las principales ciudades españolas, Madrid, Barcelona, 
Valladolid, La Coruña, Sevilla, Córdoba, Granada... y fuera de nuestras fronteras en la localidad 

francesa de Le Pecq Sur Seinne. Cabe destacar también su actuación, en directo, 
en el desaparecido programa de RNE “MUSIQUÍSIMOS", su actuación en la EXPO Sevilla 92 y en la mini gira de “Tubular Project”, 

adaptación del disco Tubular Bells de  Mike Old�eld,  alcanzando  eco internacional y editándose en disco compacto. 
LA Opp Vicente Aleixandre consigue en cada actuación  el mayor reconocimiento que un músico puede tener. 

El agradecimiento del público.
 En el apartado profesional, y a lo largo de su trayectoria, de esta orquesta han salido varios músicos profesionales que hoy están 
ejerciendo como tal en el mundo de la Música (Profesores de Enseñanza Primaria, ESO, de Conservatorio, Escuelas de Música, etc.), 
y deseamos continuar con esta magní�ca labor. Juan Carlos Casimiro, Beatriz Cosgaya, Alberto Carrero, Juan Miguel Novas (grupo 

Algibe), Rodolfo Paniagua, David Pérez son alguno de ellos.
Muchos de los músicos de esta Orquesta hoy en día son solistas y profesores en sus respectivas cuerdas destacando a la hora de 

interpretar todo tipo de obras. 
La calidad y sonido junto con su técnica  es lo que  hace a esta orquesta diferente.
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PROGRAMA

Rondó, Polonesa (Suite nº 2 en Si menor).  J. S. Bach.
Concierto en Sol Mayor RV 532 
para 2 Mandolinas                A. Vivaldi
Palladio                                                                                         K.  Jenkins.
Sonata nº 45 Sol Mayor*                                                           Padre Soler
La Máquina de escribir                                                               L.  Anderson
De Lavapiés a Chamberí (Chotis) *   Á. Benito
Agüero *                                                                                      J. Franco
Danza de la Pastora*                                                                 E. Halffter
La Vida Breve.*                                                                           M. de Falla
Poeta y Aldeano                                                                        F. Von Suppé

    Puenteareas, pasodoble      R. Soutullo
    Danza del fuego, de Benamor   P. Luna
    The Entertainer, de la película El Golpe   S. Joplin
    Intermezzo sinfónico de Cavalleria rusticana P. Mascagni
    Obertura de El barbero de Sevilla    G. Rossini
    Corazón, corazón      J. A. Jiménez
    Romanza  de la Mulata infeliz, de María la O E. Lecuona
    Canción del sembrador, de La rosa del azafrán  J. Guerrero
    Jota de La Dolores       T. Bretón
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