
Martes 22 de febrero 2022 
Sala Galve.  19:30 
 
Conferencia – Concierto 
Javier Martínez González 
Director de la Escuela de Violeros de Zaragoza 
 
Artista invitado 
Miguel Bonal, viola de gamba 
 

 

Javier Martínez comentará una exposición de imágenes como muestra de este 
importante patrimonio cultural de nuestra Ciudad, uno de los principales focos 
europeos de violería durante el Renacimiento. Y contará con el acompañamiento 
musical del violagambista zaragozano Miguel Bonal.  
 
 
Programa musical: 
 
KARL FRIEDRICH ABEL (1723-1787) 
Arpeggiata. Preludio en Re menor para viola da gamba (del Manuscrito Drexel)  
 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
Suite no 2 en Re menor para violonchelo BWV 1008  

− Prélude  

− Allemande  

− Courante  

− Sarabande  

− Menuet I y II  

− Gigue  
 
 

I PREMIO SOCIEDAD FILARMÓNICA DE ZARAGOZA  
 
La Sociedad Filarmónica de Zaragoza crea una distinción que, bajo la denominación de 
Premio Sociedad Filarmónica de Zaragoza, pueda otorgarse a aquellas personas físicas 
o jurídicas que se considere merecedoras del mismo como reconocimiento a sus 
actividades en el mundo de la Música.   
  

LA ESCUELA DE VIOLERIA HA SIDO GALARDONADA CON EL PRIMER PREMIO DEL 

CONCURSO FILARMÓNICA DE ZARAGOZA.  Zaragoza, 16 de noviembre de 2021 
 
La Sociedad Filarmónica de Zaragoza acordó conceder el Premio Sociedad 
Filarmónica de Zaragoza a la Escuela de Violería de Zaragoza y a su director, Dº 
Javier Martínez González, y a su director, Dº Javier Martínez González, por haber 



logrado actualizar y perpetuar el “legado de la Violería aragonesa”, declarado Bien 
de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón, llevando a cabo una importante 
labor formativa y educativa —basando su actuación en una rigurosa investigación 
en archivos y fuentes iconográficas— y por haber coadyuvado a devolver a la 
sociedad aragonesa la información y el conocimiento sobre la importancia y 
protagonismo que la ciudad de Zaragoza llegó a alcanzar en la construcción y 
perfeccionamiento de estos instrumentos tardogóticos, renacentistas y barrocos 
de cuerda pulsada y frotada. 
 
 


