
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Jesús Mª Muneta Martínez de Morentin 

 
 

 
 
 
Jesús María Muneta nace en Larraga en 1939 y posteriormente realiza la 
carrera eclesial en Pamplona, Madrid y Cuenca. Los estudios musicales los 
realiza en los conservatorios de Valencia, Salamanca, Madrid y en el Instituto 
Pontificio de Música Sacra de Roma, teniendo como maestros a profesores de 
la talla de A. Renzi, Barata, E. Cardine, D. Bartolucci, Tossati, etc. Obtiene la 
licenciatura en Canto Gregoriano, los magisterios en Música Sacra y 
Composición, y los Diplomas de Dirección Coral y Órgano. Asimismo, es 
Doctor en Musicología con la tesis “Cuenca 1962, renacimiento de la música 
religiosa española”. Afincado en Teruel, funda el Instituto de Música Turolense, 
desde el que promueve una intensa labor musicológica y musical. Al mismo 
tiempo funda el Conservatorio Profesional de Música de Teruel siendo director 
y profesor del mismo durante treinta años. Dirige la Coral Polifónica Turolense, 
la Agrupación laudística “Gaspar Sanz” y el Coro de Cámara “Francisco 
Guerrero”. Organiza la vida musical de Teruel impulsando varios ciclos de 
conciertos: “Ciclo de intérpretes”, “Semana de Música de Teruel” y el “Ciclo de 
órgano”.  
 
Como compositor es muy prolífico. Su catálogo cuenta con más de 600 obras 
escritas para las más diversas formaciones. Son muchas y numerosas las 
agrupaciones que han estrenado su música, entre las que hay que destacar la 
Orquesta Sinfónica de Valencia, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta 
de la Radio de Pilsen o agrupaciones del entorno de Radio Televisión Española 
y la Orquesta Sinfónica de Madrid. En función de ello ha recibido multitud de 
premios: Aragonés del Año (1981), Cruz de San Jorge de la Diputación de 
Teruel (1982), Premio “Alfonso el Batallador” (1986), Medalla de Oro “Amantes 
de Teruel” (1988), Medalla al Mérito Cultural del Gobierno de Aragón (1989), 
Medalla de Plata de Bellas Artes del Ministerio de Cultura (1989), Segundo 
Premio de Composición del Gobierno de Navarra (1990), Hijo Adoptivo de 
Teruel (2002), Cruz de Alfonso X el Sabio (2006), Académico de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (2009). Este año, con motivo de 
sus bodas de oro, ha recibido la Cruz de Carlos III el Noble del Gobierno de 
Navarra y el título de Hijo Predilecto de Larraga.  

 



PROGRAMA 
 

CONCIERTO 
 

ROBERTO CASADO  (FLAUTA) 
FRANCESCA CROCCOLINO  (PIANO) 

  
� Sonata "Despertar del almendro Op. 206/3………..JESÚS Mª MUNETA 

� Sonata….………………..……..................................JESÚS Mª MUNETA 

   Andante/Larguetto/Allegro 

� Desde la torre del homenaje (Estreno absoluto)…...JESÚS Mª MUNETA 

� Cantando a la madre (Estreno absoluto).................JESÚS Mª MUNETA 

 

 MESA REDONDA  

� Rebeca Madurga - Biografía y reconocimientos 

� Roberto Casado - Obras e interpretación 

� Román Felones - Lado humano desde un ex alumno 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERTO CASADO,  Flauta 
 

     Nace en Pamplona y estudia flauta con Begoña Agirre en el "Conservatorio 
Superior de Música Pablo Sarasate" de Pamplona, donde termina la carrera de 
Flauta con el Primer Premio de Honor y el Título Superior de Música de 
Cámara, con Matrícula de Honor. Posteriormente prosigue sus estudios en la 
"Escuela Nacional de Música" de Las Landas (Francia), con Hervé Hotier y en 
la "Escuela Nacional de Música Emile Clerisse" de Evreux (Francia) con 
Georges Alirol, donde consigue sendas Medallas de Oro por unanimidad. 
Galardonado con numerosos premios, diversos compositores le han dedicado 
sus obras, las cuales, han sido estrenadas por él. Ha sido profesor de flauta del 
Conservatorio Superior de Música “Jesús Guridi” de Vitoria-Gasteiz y 
actualmente lo es del Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sarasate”.  



 
FRANCESCA CROCCOLINO, Piano 

  
Pianista italiana, estudió en el Conservatorio S. 
Cecilia de Roma con la profesora Viviana Buzzai. 
Después de obtener el Título Superior, prosiguió 
sus estudios de Post-Grado con el Mº Orazio 
Frugoni en Firenze y Arezzo ,ampliando su 
formación musical también en master -clasess con 
Paolo Bordón, Gyorgy Sandor y Michele 
Campanella , Eduardo Hubert y Dario De Rosa. En 
1990 se traslada a  España donde consigue el 
Título Superior de Música de Cámara en el 

Conservatorio Superior de San Sebastián. Desde 1993 es profesora de Música 
de Cámara en el Conservatorio Superior de Navarra. Ha grabado para Tele 5 
algunos programas para el ciclo televisivo “Nocturnos” con músicas de los  
compositores navarros J. Mª Echeverría y M. Zalba. 
 

 
 

REBECA MADURGA,  Musicóloga 
 

Rebeca Madurga Continente ha realizado estudios de 
Musicología en el Conservatorio Superior de Navarra y 
es licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la 
Universidad de La Rioja. Su labor profesional se centra 
en la enseñanza de la Historia de la Música, en el 
Conservatorio Profesional de Música de Navarra, así 
como en el Conservatorio Superior de Navarra, en la 
Escuela de Música de Pamplona “Joaquín Maya” e 
imparte cursos relacionados con la audición y la historia 
de la música en Civican de Pamplona. Actualmente se 
encuentra realizando la tesis doctoral sobre música 

urbana en Pamplona durante el siglo XIX.  
 

 
 

ROMAN FELONES , Ex alumno 
 

Román Felones Morrás cursó estudios con los padres 
paúles en Pamplona, Cuenca y Madrid antes de 
licenciarse en Filosofía y Letras en la Universidad de 
Zaragoza y doctorarse en Filosofía y Ciencias de la 
Educación  en la UNED. Profesor agregado y catedrático 
de Geografía e Historia en los institutos de Estella y Padre 
Moret de Pamplona hasta su reciente jubilación, continúa 
con la actividad docente como profesor del Aula de la 
Experiencia de la UPNA. Su actividad docente la ha 
compaginado con su tarea de investigación y divulgación 
histórica. Fruto de la primera es el proceso histórico de la 
creación de la Universidad Pública de Navarra. Entre sus 

obras divulgativas, sobresalen monografías sobre Historia de Navarra, el 
Camino de Santiago y Los Arcos. Entre los años 1984 y 1991 fue Consejero de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra y ostenta en la 
actualidad el cargo de Presidente del Consejo Social de la UPNA. 


