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IVIERNES, 15 DE NOVIEMBRE
Música y estrellas
Acto inaugural
(Entrada sólo con invitación)

SALÓN DE ACTOS – 19.30h.

•	 Presentación de la exposición y audiovisual  
ESPÍRITU ARGENTA, trabajo elaborado por el alumnado 
de 4º de ESO del Área de Música.

•	 Saludo del Director, Mariano González Pizarro.

•	 Participación de autoridades locales y de la Consejería de 
Educación de Cantabria.

•	 Invitados de honor: Chefs estrella Michelin, antiguos alum-
nos de centros públicos de enseñanza de hostelería de 
Cantabria:

- Óscar Calleja
- José Antonio González
- Fernando Sainz de la Maza
- Ignacio Solana 

ESCUELA DE HOSTELERÍA – 20.30h.
•	 Ágape elaborado por el alumnado y profesorado de la 

Escuela de Hostelería del centro en colaboración con los 
chefs estrella Michelin invitados.

•	 Amenización con música de cámara.

LUNES, 18 DE NOVIEMBRE
Ataúlfo Argenta in memoriam
Conferencia-concierto
(Entrada libre hasta completar aforo)

SALÓN DE ACTOS – 19. 30h.

1ª parte 
Conferencia: “Ataúlfo Argenta: biografía y legado” 
María Loizaga 
(Profesora de Música del instituto)

2ª parte  
Concierto: Selección de música española  
y del período romántico.
Piano solista
María Loizaga 
Trío de cámara
•	 Voz: Araceli Sacristán  

(Antigua alumna del centro)

•	 Piano: Mª Jesús Ventura de Oteiza

•	 Guitarra: Ferdi de Carvalho
Música coral
Coro de voces graves Los Templarios

ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ALUMNADO DEL CENTRO
LUGAR: SALÓN DE ACTOS 
(Duración aproximada: 50 minutos)

MARTES, 19 DE NOVIEMBRE
1ª sesión: 11.35h.  2ª sesión: 12.45h.

Concierto lírico didáctico: Cuidado con la soprano
Producciones OMIS
Dirigido al alumnado de 1º y 2º DE ESO.

MIÉRCOLES, 20 DE NOVIEMBRE
1ª sesión: 10.40h. 2ª sesión: 12.45h.

Concierto lírico: Selección de zarzuela y lieder
Compañía de ópera y zarzuela de Sámano
Dirigido al alumnado de 3º y  4º ESO. 

JUEVES, 21 DE NOVIEMBRE 11.35h.

Concierto lírico: Selección de zarzuela y lieder
Compañía de ópera y zarzuela de Sámano
Dirigido al alumnado de Bachillerato, Módulos Profesionales 
y PCPI.

VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE 12.45h.

Audición de Santa Cecilia dedicada a la memoria de 
Ataúlfo Argenta
Repertorio libre interpretado por alumnado del centro y pro-
fesorado del Departamento de Música.

EXPOSICIÓN: ESPÍRITU ARGENTA 
Muestra elaborada por el alumnado de 4º de ESO del Área 
de Música.

18 al 22 de NOVIEMBRE durante el horario lectivo
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ATAÚLFO ARGENTA (1913 – 1958)

Nace en Castro Urdiales, el 19 de noviembre de 1913. En 
su pueblo natal pasa los primeros años de su vida. Escu-
cha	abundante	música	de	 J.S	Bach	que	su	padre,	aficio-
nado al piano, suele interpretar. La profesora Justa Blanco 
le imparte sus primeras clases de solfeo y piano. Vicente 
Aznar, un pescador del pueblo, le enseña nociones de vio-
lín. Canta como tiple en un coro y pronto se convierte en 
solista. A los 7 años recibe formación musical a través de 
la institución Círculo Católico. A los 12 años da su primer 
concierto público como pianista en el Teatro de la Villa.  
Posteriormente participa en los conciertos que ofrece la 
orquesta del Círculo Católico, como intérprete de piano y 
en alguna ocasión de violín. Todos los domingos toca el 
piano para acompañar las imágenes de cine mudo que se 
proyectan en el teatro local. 

Siendo un adolescente, en 1927, se traslada a Madrid. La 
familia, consciente de su talento musical y del aprovecha-
miento de las clases recibidas, quiere ofrecerle la posibili-
dad de recibir una formación académica en el conservato-
rio	superior.	Allí	concluye	sus	estudios	oficiales	de	piano	
con premio extraordinario. También estudia composición 
y recibe formación como violinista. En esta época dirige 
por primera vez una orquesta estudiantil. Posteriormente 
realiza los estudios virtuosísticos de piano en el Conserva-
torio de Lieja (Bélgica). 

Durante la Guerra Civil, en 1937, se casa con Juanita Pa-
llares, joven a la que había conocido años atrás en la Masa 
Coral de Madrid. En 1941 consigue una beca de intercam-
bio cultural hispano – alemán y se traslada a Alemania. 
Esperando su segunda hija, se separa temporalmente de 
su familia para profundizar en su técnica pianística y for-
marse en dirección de orquesta. Consigue ocupar una va-
cante de la cátedra de piano en el Conservatorio de Kassel 
y logra prestigio a través de sus conciertos. Todo ello le 
permite, tras año y medio de su partida, reunirse otra vez 
con los suyos.

Antes de conseguir el éxito, Ataúlfo Argenta tiene que su-
perar numerosos y terribles obstáculos. Obstáculos econó-
micos: desde muy joven palía estos problemas gracias a su 
talento, consiguiendo becas o ganando premios musica-
les. Durante muchos años se ve obligado a trabajar como 
músico en amenizaciones y a aceptar conciertos por un 
módico precio. Obstáculos de salud: tales como padecer 
tifus o problemas intestinales crónicos. Obstáculos de ca-
rácter político: vive la Guerra Civil española, sufre cárcel 
y está a punto de ser fusilado. Estudia y trabaja en Alema-
nia en plena Segunda Guerra Mundial y se ve obligado a  
abandonar el país de forma precipitada, durante la direc-
ción de uno de sus conciertos, tras sonar la alarma de un 
bombardeo. A lo largo de su vida es varias veces objeto de 
“caza de brujas” que afectan a algunos de sus proyectos 
personales y profesionales. Obstáculos ocasionados por la 
separación familiar: sufre la pérdida de un hijo recién na-
cido y en numerosas ocasiones se ve obligado a alejarse 
de su familia, tanto para proseguir sus estudios en aras de 
lograr un futuro mejor, como para conseguir trabajo. 

Con tan sólo 32 años, casado y con cuatro hijos, gana por 
oposición la plaza de pianista de la Orquesta Nacional de 
España. Al mismo tiempo crea la Orquesta de Radio Na-
cional, pequeña agrupación donde se inicia como direc-
tor, que pronto verá su disolución por problemas políticos, 
ya que muchos de sus miembros serán cuestionados ideo-
lógicamente. Posteriormente, forma la Orquesta de Cáma-
ra de Madrid y comienza a ofrecer conciertos por todo el 
país. En 1947, es nombrado director de la Orquesta Na-
cional de España. Alcanza el punto más alto de su trayec-
toria profesional en 1957. En esta época dirige numerosas 
orquestas europeas y obtiene el reconocimiento unánime 

de la crítica como especialista en repertorio romántico y 
música española. Realiza, además, gran cantidad de gra-
baciones de zarzuela, que hoy en día constituyen un im-
portante archivo histórico del género lírico español.

En pleno apogeo de su carrera fallece de forma inespe-
rada a la edad de 44 años, el 21 de enero de 1958, en 
Los Molinos (Madrid). Las condolencias por su pérdida y 
los elogios por su legado artístico llegan desde personas, 
músicos, orquestas, conservatorios y medios de comuni-
cación de todo el mundo occidental. 

ESPÍRITU ARGENTA

El I.E.S. Ataúlfo Argenta, en el primer centenario del naci-
miento del músico castreño de talla universal, desea con-
vertirse en el transmisor del legado de este gran intérprete. 
Al analizar su biografía, son varias las facetas que merecen 
destacarse. 

Su labor como director de orquesta: divulgador de la tradi-
ción romántica occidental y también recuperador y poten-
ciador de la música española del siglo XX. 

La aportación creativa de su interpretación: unión de la 
rigurosa técnica germánica y del apasionamiento latino en 
la expresión.

Los valores humanos ligados a su persona: la tenacidad y 
esfuerzo en conseguir un objetivo, su afán de superación 
ante	todo	tipo	de	dificultades,	el	apoyo	de	sus	familiares	y	
amigos en los momentos difíciles.

La implicación personal en el desarrollo cultural de su 
pueblo natal: en sus períodos de descanso en Castro Ur-
diales, organiza espectáculos con artistas de reconoci-
miento internacional.  

Son muchos los aspectos vitales del gran maestro merece-
dores de ser subrayados en el quehacer diario de un centro 
educativo. Por todo ello, cien años después en el instituto 
que lleva su nombre, la batuta del espíritu Argenta vuelve 
a dirigir.

I


