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LUCENA CITY OF MUSIC
Lucena, emplazada en el centro geográfi-
co de Andalucía (España), ocupa un lugar 
estratégico en esta región, bien comunicada 
a través de la autovía Málaga-Córdoba, que 
asegura una rápida conexión con la Costa del 
Sol, Córdoba, Granada y Jaén, de las que dis-
ta alrededor de 1 hora de viaje, distando de 
Sevilla menos de dos horas.

 Con una extensión superficial de 351 
Km2, cuenta con una población de 42.615 
personas, distribuidas en tres núcleos pobla-
cionales. Es cabecera de comarca, con una 
influencia de población cercana a los 175.600 
habitantes.

 Los aeropuertos cercanos se en-
cuentran a 1 hora, en Málaga (con tráfico 
internacional), y a 1,5 horas en Sevilla y Gra-
nada. Las dos estaciones de tren de alta ve-
locidad son las de Puente Genil, a 25 km., y 
Córdoba, a 45 minutos.

 En la Edad Media, Lucena fue un 
ejemplo de tolerancia y convivencia entre 
distintas culturas. En el siglo XIII, en Luce-
na coinciden sabios, escritores y músicos ju-
díos, árabes y cristianos. Esta trama cultural 
enlaza distintas civilizaciones que llegan has-
ta nuestros días, lo que caracteriza la idiosin-
crasia musical de esta ciudad.

 En los últimos años, Lucena vive un 
despertar hacia todas las manifestaciones 
culturales, con más de 100 artistas, colectivos 
y asociaciones que fortalecen el auge de las 
diferentes disciplinas artísticas, que hacen de 
Lucena una ciudad creativa para la música.

 Este movimiento social y cultural lleva a 
Lucena a incorporarse a la Red de Ciudades de 
Turismo Creativo (Creative Tourism Network), 
impulsando desde 2015, la iniciativa “Luce-
na city of music. Harmony for tolerance”, 



LUCENA, 
MÚSICA DE LAS TRES CULTURAS

Lucena está enmarcada en un abanico 
multicultural en el que se recogen los prin-
cipales vestigios de la Perla de Sefarad. Du-
rante la Edad Media, las culturas sefardí, 
árabe y cristiana convivieron en la que, por 
aquel entonces, era conocida como la Ciu-
dad de los Poetas, suponiendo un ejemplo 
de tolerancia, universalidad y respeto. Esta 
miscelánea de culturas se ha proyectado en 
la amplia variedad de estilos musicales que 
hoy se dan cita en Lucena. Un espacio único 
que da paso a la cultura, a la creatividad y a 
la música.
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UN ESPACIO 
PARA ARTISTAS

Lucena cuenta con un amplio abanico de es-
tilos musicales configurado por los más de 
cuarenta artistas y más de treinta colectivos 
musicales instalados en la ciudad. Desde el 
flamenco hasta la música sefardí, pasando 
por estilos actuales, son el resultado del 
dinamismo musical de la ciudad. Un en-
tramado musical diverso y rico que ha ido, 
poco a poco, aumentado la demanda de in-
fraestructuras en las que poner en escena sus 
actividades, lo que ha supuesto la creación de 
más de cincuenta lugares catalogados como 
infraestructuras y espacios musicales para 
crear y disfrutar la música. 
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LA EDUCACIÓN MUSICAL 
EN LUCENA
Educar en valores es uno de los retos más 
importantes de nuestra sociedad. Desde el 
ámbito musical, la armonía y la univer-
salidad de la música han sido instrumen-
tos de paz y convivencia. El Conservatorio 
Profesional de Música “Maestro Chicano 
Muñoz”, la Escuela Municipal de Música y 
Danza, así como las Escuelas y Academias 
de Lucena, son los pilares que sustentan la 
vocación educativa de Lucena en el ámbito 
de la música, así como un espacio de crea-
tividad, respeto y compañerismo. Centros 
que entre otros son clave para la promoción 
de la música, del alumnado y la realización 
de programas musicales tales como MusIn-
tégrate, o las diferentes aulas musicales de 
dicho centro profesional. Es sin duda, una 
entidad de prestigio que acoge a alumnos in-
ternacionales a través de las becas Comenius, 
lo que fortalece aún más el nexo educativo 
del alumnado. 
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4 PROYECTOS EDUCATIVO-ARTÍSTICOS 
INTERNACIONALES
En Lucena se desarrollan programas de creatividad para muy 
diferentes públicos, desde adultos profesionales hasta niños con 
necesidades especiales, diversidad funcional, autismo o altas ca-
pacidades, que utilizan la música, la danza, el teatro o el deporte 
para sacar sus ideas y aspiraciones y sorprender.

 Uno de los programas más innovadores es Psicoballet, 
realizado con niños con Síndrome de Down, autistas o con di-
versidad funcional en el aprendizaje, desde 2001.

 La Escuela de Teatro Duque de Rivas es pionera en in-
tercambios culturales con alumnos de Dinamarca desde hace 
más de veinte años, En este sentido se presentó un musical total-
mente creado y producido por la Escuela.

 El Conservatorio Profesional de Música desarrolla el 
programa “MUSIC” (Music Universal Symbol in Commu-
nication), en el que participan cinco centros educativos pro-
venientes de Suecia, Italia, Rumanía, Turquía y España, o los 
programas Comenius y Comenius Regio, financiados por la 
Unión Europea.

 Cabe destacar entre otros a la formación Southern Youth 
String Orchestra (SYSO), Joven Orquesta con sede en Lucena, 
que ha trabajado con la Fundación Acuarela de Barrios en la 
creación de proyectos de inclusión de jóvenes en situaciones 
de riesgo, junto a los programas de la Asociación Millenium y 
Musintégrate, dirigidos a niños con diversidad funcional.



LOS RECURSOS MUSICALES DE 
LUCENA

Lucena, ciudad de la música, posee un conjunto de recursos 
que son la base de tal reconocimiento. Año tras año, se celebran 
cientos de actividades que giran en torno a la música y, para ello, 
es necesario, indudablemente, contar con unas infraestructuras 
y un capital social que hagan de la ciudad el espacio idóneo para 
el desarrollo de la cultura, la música y la generación de nuevos 
artistas. La continua actividad de estos artistas ha generado la 
necesidad de disponer de espacios y equipamientos, proyectos 
educativos y eventos que den forma a su manera de crear arte 
y música. Con más de treinta colectivos musicales y más de 
cuarenta artistas locales, junto a aquellos que vienen de fuera, 
Lucena es una ciudad dinámica e innovadora musicalmente 
hablando. La miscelánea que se da en sus calles entre músicos, 
artistas y una cultura milenaria son clave para la creación de 
eventos cuya proyección se refleja a nivel internacional.

 Información detallada acerca de los recursos musicales 
de Lucena se puede encontrar en: 
              http://lucenacityofmusic.com/recursos
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ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS
MUSICALES
Son más de cincuenta las infraestructuras a disposición de los artistas y colectivos musica-
les, que sirven de pilar para la puesta en escena y realización de cientos de actividades que son 
llevadas a cabo cada año en la ciudad lucentina. 

EL AUDITORIO MUNICIPAL DUAL
Puesto en marcha en noviembre de 2014, posee un diseño minimalista y funcional. Un edificio 
polivalente para la celebración de espectáculos, cuya estructura permite proyectar su escenario 
al aire libre, duplicando, además, su aforo, que pasa de 435 a 1.100 plazas. 

PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA
Construido entre los años 1730 y 1750, de su arquitectura destaca la magnífica fachada y sus dos 
patios, el segundo de ellos porticado. Este edificio está dedicado a la realización de actividades 
artísticas y experiencias turísticas, con seis espacios escénicos en los que se desarrollan activida-
des musicales, en exterior y en acústico.

PALACIO ERISANA
Inaugurado en 1953, está equipado en su totalidad para la realización de espectáculos artísticos 
de todo tipo, desde conciertos hasta exposiciones de pintura, pasando por obras de teatro. Desde 
1993 ha sido sometido a mejoras tanto en visibilidad y acústica como en aforo, y alberga a la 
Escuela Municipal de Teatro “Duque de Rivas”.



CASA DE LOS MORA
Este emblemático edificio del siglo XVII ha 
servido como molino de aceite y bodega, y 
fábrica de anises. Se conserva un patio ma-
nierista porticado con arcos de medio punto 
y columnas sobre basamento de pedestal. El 
edificio está a disposición del público y al-
berga desde exposiciones hasta reuniones y 
docencia en un total de once salas repartidas 
en tres plantas. 

CASTILLO DEL MORAL
Fortaleza defensiva cuya construcción data 
de época almohade. En su Torre del Home-
naje estuvo preso el último rey de Granada, 
Boabdil “El Chico”, tras ser capturado en la 
batalla de Martín González (1483). Declara-
da Monumento Nacional en 1931, alberga el 
Museo Arqueológico y Etnológico de la Ciu-
dad. A lo largo del año, es sede de un sinfín 
de actividades musicales de los más diversos 
tipos. 



ARTISTAS, COLECTIVOS 
Y EVENTOS

ARTISTAS MUSICALES
Actualmente, son más de cuarenta ar-
tistas nacidos en Lucena los que se en-
cuentran en activo. Se engloban desde 
jóvenes promesas hasta grandes trayec-
torias profesionales e internacionales. 
Personas con una gran vocación artísti-
ca que aportan lo mejor del capital hu-
mano y profesional al desarrollo cultural 
y musical de Lucena, englobando más 
de treinta estilos musicales.

COLECTIVOS
Gracias a la interacción entre los artistas 
lucentinos, han ido surgiendo decenas 
de colectivos para crear arte y cultura. 
Agrupaciones que van desde escuelas de 
danza hasta peñas flamencas, pasando 
por grupos de artes escénicas y orques-
tas que dan forma a la estructura cultu-
ral lucentina. 

EVENTOS
Más de sesenta eventos en los que se 
crea arte y música. Más de sesenta citas 
anuales que hacen de la agenda cultural 
de Lucena una de las más completas de 
la provincia de Córdoba. Ocio, cultura, 
música y diversión, generados para to-
dos los públicos, aderezan la oferta tu-
rística de la ciudad durante todo el año.

http://lucenacityofmusic.com/recursos/#participa



ARTISTAS

PROYECTOS 
EDUCATIVO-ARTÍSTICOS

EVENTOS

ESPACIOS Y 
EQUIPAMIENTOS

COLECTIVOS

ACTIVIDADES 
CREATIVAS

RECURSOS MUSICALES DE LUCENA
¡¡LUCENA SIN TI NO SUENA IGUAL, SIN TU MÚSICA DESAFINA!!
Si no estás entre los recursos musicales de Lucena o deseas realizar 
un cambio en tus datos, accede a los formularios y rellénalos:



INICIATIVAS Y PROGRAMAS
SENSXPERIMENT
Propuestas que emplean luz, sonido, espacio, percepción y tiempo como partículas esenciales de la 
materia artística que las compone, poniendo énfasis en la exploración de las cualidades envolventes, 
íntimas e incluso físicas de la escucha y el medio sonoro.

LA SINESTESIA DEL VINO
Un binomio músico-gastronómico que ha supuesto un antes y un después en las experiencias gas-
tro-musicales. Una gran selección de los mejores caldos españoles, tapas creativas y un quinteto de 
cuerda, sonando a vino y sabiendo a Lucena.

ASÍ SUENA LUCENA EN EL MUNDO
Iniciativa encaminada a difundir la cultura y los valores musicales de Lucena en el mundo y fortale-
cer los intercambios de know-how, buenas prácticas y experiencias con otras ciudades.

BIENAL “MUSIC FOR TOLERANCE”
Proyecto centrado en la solidaridad, multiculturalidad y el respeto y tolerancia hacia la pluralidad. 
Entre los conciertos y actividades musicales de todo tipo tiene lugar de la Feria de la Música.

RED DE INTERCAMBIO DE STAKEHOLDERS DE LA MÚSICA
Diseñada para generar experiencias y promover la discusión acerca de los retos a los que hacen 
frente las industrias locales musicales, así como impulsar el sector privado de la música en los 
campos creativos, cadenas de distribución y acceso a nuevos mercados.

“MEDIA MARATÓN EN CONCIERTO” DE LUCENA
Carrera que discurre por las calles de la ciudad y por diferentes puntos e interiores de la misma, 
como el castillo o casas solariegas, mientras que grupos musicales y bandas de música amenizan 
la carrera con la mejor música. 
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TAPIJAZZ LUCENA
Durante el mes de mayo, eventos y actividades 
musicales y gastronómicas dan forma a un refe-
rente internacional de carácter transversal, que 
impulsa el desarrollo urbano sostenible y favo-
rece la creatividad musical y la participación 
ciudadana.

JORNADAS CREATIVAS DEL 
FLAMENCO
Encuentro de artistas del flamenco. Jóvenes 
creadores que fusionan el flamenco con otros 
estilos musicales se unen a creadores tradicio-
nales para enaltecer a la industria creativa en el 
ámbito del flamenco. 

CULTURA SIN
Música, artes plásticas, teatro, literatura y hu-
mor son la amalgama de recursos que dan for-
ma a un ciclo cultural que tiene lugar cada mes 
de enero. SIN coste alguno y SIN barreras de 
edad para disfrutar de este ciclo es su lema.

CARNAVALUC
Las agrupaciones más laureadas, junto a los pro-
fesionales del carnaval gaditano, se dan cita para 
traer lo mejor del carnaval a la ciudad en este fes-
tival chirigotero de referencia en Andalucía que 
ha acogido a más de 1.500 espectadores de toda 
España.

CONCURSO NACIONAL DE SAETAS
Evento a nivel nacional que tiene como principal 
objetivo exaltar y conservar la tradición saetera, 
un género musical patrimonio de la humanidad, 
popular en ámbito cofrade. En cada edición parti-
cipan artistas noveles junto a artistas de renombre.

CONCURSO DE FANDANGOS DE LUCENA
Concurso que se celebra con carácter bienal 
en el que se interpretan fandangos de Lucena 
en sus cuatro estilos, así como dos fandangos 
de los cantes del área de influencia y generales, 
ayudando a conservar este patrimonio musical.



7 SERVICIOS A DISPOSICIÓN DE 
LA MÚSICA Y LA CREATIVIDAD

ESTUDIOS DE GRABACIÓN
Plasmar las palabras, las notas, las ideas y la creati-
vidad es el trabajo que pone fin a las largas travesías 
que los artistas recorren para encontrar la inspira-
ción. Lucena cuenta con infraestructuras y profesio-
nales que hacen realidad la magia de la música.

SONIDO E ILUMINACIÓN
Lo que no dicen sus letras explícitamente, lo dice 
la puesta en escena en la que un artista realiza su 
actuación. Lucena cuenta con profesionales con 
experiencia internacional que pondrán todos sus 
esfuerzos en adaptarse a tu creatividad.

TIENDAS DE INSTRUMENTOS
No pueden faltar espacios que surtan de instrumen-
tos y materiales necesarios a todos los artistas en 
una ciudad que vive la música. Estos compañeros de 
profesión te podrán asesorar en el desarrollo de tu 
talento y estarán ahí para impulsar tu inspiración. 

TIENDAS DE DISCOS
Busques lo que busques, en cualquier formato, en 
Lucena podrás encontrar ese espacio en el que per-
der la noción del tiempo entre discos, ediciones es-
peciales, libros y vinilos será inevitable. 

VENTA DE ENTRADAS
Para todos aquellos eventos que tienen lugar en 
Lucena, pueden adquirirse las entradas a través de 
una plataforma web de la ciudad, facilitando a to-
dos los espectadores la comodidad de elegir y asis-
tir al evento que deseen desde casa.

TALLER DE LUTHERÍA
La elaboración de instrumentos es la principal ta-
rea del lutier. Un trabajo artesanal en el que se plas-
ma el alma de cada artesano creando instrumentos 
únicos. Lucena cuenta con los servicios de luthería 
tanto para fabricar un instrumento para ajustar el 
tuyo propio. Una profesión milenaria en una ciu-
dad milenaria.



LUCENA, UN LUGAR DEL QUE 
BROTA LA INSPIRACIÓN
Lucena te facilita los medios para crear tu propia música. 
Durante tu estancia en la ciudad, podrás acceder a los ma-
teriales, instrumentos y equipamientos que necesites para 
poner a prueba tu vena musical. Puedes mostrar al mundo 
tu talento, tocando, componiendo, o compartiendo tus gus-
tos y aportes musicales en cualquiera de los espacios habili-
tados para ello. Ponte en contacto con nosotros, cuéntanos 
tus necesidades e inquietudes y deléitanos con tu música.

 Desarrolla tu creatividad musical, da rienda suel-
ta a tu inspiración en este enclave musical único. Compar-
te en Lucena tu pasión por la música con tus amigos, tu 
banda, tu orquesta o los miembros del coro al que perte-
neces. Tú pones tu arte y nosotros nos encargamos de que 
lo puedas compartir, desde la grabación de un vídeo o una 
maqueta en un estudio de la ciudad, a un concierto en el 
auditorio, un pasacalles, una velada en la peña flamenca, 
una visita a un taller de Luthería, un masterclass, acciones 
de networking musical.

 Lucena es el destino en el que podrás desconec-
tar y disfrutar del artista que llevas dentro. Podrás po-
ner en práctica tu arte en nuestras instalaciones y com-
partir tu creatividad, conocimientos e inquietudes con 
los artistas locales y el público, en general.

 ¡Lucena, es un destino diseñado para que hagas 
música! ¡Ven, inspírate, crea! ¡Brillarás con luz propia!
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DISFRUTA Y CONOCE ESTE 
ENCLAVE MUSICAL

La ciudad de Lucena destaca no solo por la 
creatividad musical con la que cuenta.

¡Acércate a Lucena, su ubicación la convier-
te en uno de los puntos más accesibles de 
Andalucía!

¡Descansa en los diversos alojamientos urba-
nos y rurales con los que cuenta Lucena!

¡Deléitate con la gastronomía andaluza, sa-
borea el Aceite de Oliva Virgen Extra De-
nominación de Origen Aceite de Lucena y 
el vino Denominación de Origen Montilla 
Moriles!

¡Enriquécete con una cultura milenaria! 
¡Adéntrate en “La Perla de Sefarad” y descu-
bre “La Ciudad de los Poetas”!

¡Participa en las actividades creativas y en las 
visitas guiadas para conocer su interesante 
patrimonio histórico, cultural y monumental! 

¡Participa en actividades al aire libre y depor-
tivas en los entornos naturales del municipio!

¡Lucena con luz propia! 
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