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La Orquesta 

 
La Orquesta de Plectro ATLÁNTIDA está formada por músicos de la provincia de Cádiz con 
amplia experiencia en este tipo de agrupaciones. Es un grupo musicalmente cohesionado que 
cuenta con una amplia trayectoria conjunta de más de diez años en formaciones anteriores. 
 
 
 Compartimos experiencias comunes y a la 

misma afición por la música y por los 
instrumentos de pulso y púa. 
ATLÁNTIDA OP está conformada, 
principalmente, por instrumentos de 
cuerda pulsada, (guitarra, guitarra bajo y 
arpa), instrumentos de púa (bandurria, 
bandurrias contralto, bandurria tenor y 
bandurria barítono) e instrumentos de 
viento (flauta, saxofón, melódica), junto a 
otros como piano, percusión y voz. 
 
 
 

El repertorio de la Orquesta Atlántida pretende abarcar una amplia variedad estilística que 
aborde la música española, contemporánea, hispanoamericana y popular, poniendo especial 
acento en la música especialmente compuesta para este tipo de formaciones de Plectro. 
 
El nombre ATLÁNTIDA, (anteriormente denominada Plectrum Gaditanum), es un tributo a 
Manuel de Falla. Es nuestra manera de rendir homenaje al compositor español y gaditano más 
Internacional, adoptando como nombre el título – ATLÁNTIDA- de su obra póstuma, ya que dicho 
mito siempre fascinó al compositor hasta el punto de que le dedicó su última obra. 
 
La actividad de la Orquesta es constante desde su nacimiento y se desarrolla durante todo el 
año, siendo invitada a participar en múltiples conciertos, certámenes, festivales y actos 
relacionados con la Música. 
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Dirección 

 
La Orquesta de Plectro ATLÁNTIDA está dirigida por Fernando Molina Sánchez (23 de 
septiembre 1966).  
 
Los inicios 
 
Comienza su primer contacto con la música tocando la guitarra de forma autodidacta cuando tenía 17 años. Toma 
posteriormente clases de guitarra flamenca con Diego “Maravillas”. 
 
  La Tuna 

En la etapa universitaria, en 1987 ingresa en la Tuna de 
Medicina de Cádiz donde aprende a tocar la bandurria, 
laúd, contrabajo, timple y asume la jefatura y dirección 
musical de la misma en el periodo 1991-1992. 
Tras su etapa por la Tuna de Medicina de Cádiz ingresa en 
la Tuna de Ingenieros Técnicos de Cádiz en 1994, tocando 
la bandurria y el contrabajo.  
Más recientemente en 2016, es becado también por la 
Tuna de Empresariales de Jerez, donde toca la bandurria. 
Ha ganado con las tres Tunas el primer premio en los 
Certámenes Nacionales correspondientes. 
 
  

 
 

 
 

Los Coros de Carnaval  
Forma parte de las orquestas de carnaval en el coro de José 
Luis Sánchez del Pino en 1989 (De Corte Inglés) y 1990 (Los 
Matasuegras) tocando el laúd y en el coro de Julio Pardo 
tocando la bandurria en los años 1992 (Guanahani), 1993 (La 
tienda de la Cabra), 1995 (El pregón), 2002 (El castillo 
encantado) y 2003 (Cumpleaños Feliz). 
Ha ganado con estos coros 3 primeros premios y 2 segundos 
premios en el concurso de agrupaciones carnavalescas del 
carnaval de Cádiz en el Gran Teatro Falla. 
 

 
La Orquesta  
En marzo del 2008 inicia la formación de la orquesta Plectrum 
Gaditanum que se materializa el 4 de Diciembre del 2008 con 
la primera actuación de la Orquesta. En la orquesta como 
instrumentista toca en esta etapa la Bandurria 1ª y ejerce de 
concertino. 
Participa junto a César Sánchez en la elaboración de la guía 
de cuerdas que pretende buscar la mejor encordadura para 
que estos instrumentos mejoren en su sonido. 
Asume la dirección musical hasta el 23 de febrero de 2012 
fecha en que Dolores González toma el relevo de la 
dirección. 
En septiembre de 2014 la Orquesta cambia su nombre por el 
de Orquesta de Plectro Atlántida, que es su actual 
denominación. Durante esta etapa toca la Bandurria 2ª, hasta 
noviembre de 2017 en que vuelve a asumir la dirección de la 
orquesta hasta la actualidad. 
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Historia 
  

 
 
La orquesta de plectro Atlántida es la continuadora de la orquesta de plectro Plectrum 
Gaditanum que surgió como iniciativa de antiguos componentes de Tunas Universitarias de la 
Provincia de Cádiz y personas que provienen del mundo de la Música Clásica, para llenar un 
vacío existente en estas latitudes respecto a este tipo de agrupaciones. 
 
Utilizando las nuevas tecnologías (siendo Internet fundamental para el proyecto) inicia la 
orquesta su andadura en marzo del 2008 debutando en diciembre del 2008 con gran éxito. 
Incorporó instrumentos españoles de plectro (Bandurria, Laúd, Laudón) y de cuerda pulsada 
(Guitarra y Guitarra Bajo), así como otros instrumentos (Flauta travesera, teclado, percusión, 
arpa). Trabajó en varios documentos de mejora como la guía para encordar los instrumentos de 
plectro, que tuvieron muy buena acogida en el mundillo del plectro, trabajos realizados por César 
Alonso. 
 
La Dirección musical de la Orquesta estuvo a cargo de Fernando Molina                                                      
Sánchez y Carlos Coronado Rosso desde su fundación hasta marzo del 2012, cogiendo el relevo 
Dolores González Ponce a partir de esa fecha. 
 
En septiembre de 2014 pasó a denominarse Orquesta de Plectro Atlántida. Dirigida por 
Dolores González Ponce hasta noviembre 2017 fecha en que toma el testigo de nuevo Fernando 
Molina Sánchez. 
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Objetivos 
 

El principal objetivo de la orquesta es poner en valor 
la música hecha con instrumentos de pulso y púa, 
más allá del ámbito del folklore y de la música 
popular. 
 
Pretendemos, también, reivindicar la implantación de 
la especialidad de plectro en los Conservatorios 
y Escuelas de Música de Andalucía, 
como ya se ha hecho en otras comunidades. De 
forma adicional, pretendemos:  

 
- Promover y promocionar la cultura musical. 
- Fomentar el desarrollo de la música interpretada con instrumentos de plectro, guitarra e 

instrumentos afines. 
- Organización de un Festival anual de Música de Plectro, “Festival de Plectro Bahía 

de Cádiz”, para difundir y mostrar en nuestra área geográfica el panorama nacional de la 
música de plectro. 

- Es fundamental para Atlántida OP, promover y demandar ante Instituciones y 
Organismos Oficiales, la implantación de la Especialidad de Púa en las escuelas y 
conservatorios de nuestra zona de actuación, siendo esta imprescindible para garantizar 
el futuro de instrumentos, músicos, y orquestas de plectro. 

- Promover y fomentar la actividad musical en los centros culturales y de enseñanza. 
- Desarrollar y promocionar especialmente la música creada para agrupaciones de 

Plectro. 
- Aportar nuestro esfuerzo para elevar la categoría de este tipo de agrupaciones en el 

ámbito cultural de nuestra zona. 
- Incorporar otros instrumentos a la orquesta para ofrecer la integración y fusión de los 

instrumentos de plectro en el panorama musical actual. 
- Fomentar la creación y organización de seminarios y cursos para mejorar la técnica 

interpretativa de los instrumentistas de plectro en la provincia. 
- Dar a conocer a nivel nacional la música y cultura desarrollada en nuestra provincia, 

interviniendo en certámenes celebrados al efecto. 
- Difusión de la Música de Plectro a través de Internet y Redes Sociales. 
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Repertorio 
 
 

 
 
 
 
El repertorio de la Orquesta Atlántida pretende abarcar una amplia variedad estilística que 
aborde la música española, contemporánea, hispanoamericana y popular, poniendo especial 
acento en la música especialmente compuesta para este tipo de formaciones de Plectro. 
 
Entre las obras de origen latinoamericano destacan por ejemplo el “Libertango” de Astor 
Piazzolla, la Suite “Capricho Cubano” de Ariadna Amador y las “Tres Piezas Sudamericanas” de 
Marcus Kugler. 
 
Entre las obras contemporáneas destacan “Palladio” de Karl Jenkins y la “Ceciliana” de Claudio 
Mandónico. Hay obras más étnicas como el “Merry Christmas Mr. Lawrence” de Ryuichi 
Sakamoto. También destaca algunas incursiones en la música Rock como la “Bohemian 
Rhapsody” de Queen y el “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin. 
 
 
La Música Española ocupa un lugar destacado en el repertorio de la orquesta y sobre todo como 
no podía ser menos la de Manuel de Falla con “Danza nº 1 de La vida breve” o la “Danza Ritual 
del Fuego”. Muchas obras españolas han sido interpretadas por la orquesta de autores tan 
significativos como Albéniz, Tárrega, Giménez, Chueca o Moreno-Torroba, así como Música 
Europea a lo largo de los distintos periodos de la música. Autores como Vivaldi, Boccherini, 
Haendel, Mozart, Brahms ha sido interpretados por la orquesta. 
 
Y no podía faltar el apartado dedicado a la zarzuela como la “Marinela” de la canción del olvido 
de J. Serrano, o la “Elegía al vino de Jerez” de Manuel Penella. Otras obras vocales como el 
Moon River de Mancini. Y temas de nuestro folklore donde el pasodoble “María la Portuguesa” 
de Carlos Cano, la habanera “Cádiz, la Goleta Antillana” de José Antonio Cervantes (obra original 
de un miembro de nuestra orquesta), o la contradanza “En la Huecha” de José Antonio Esteban 
que son temas especialmente emblemáticos de la orquesta. 
 
Nuestro repertorio está en constante cambio y actualización. Si quieren saber más pueden 
contactar a través de nuestra página de contacto. 
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Propuesta de concierto 
 
************************************************************* 
 
1 - Palladio (Karl Jenkins) 
 
2 - Tres Piezas Sudamericanas (Marcus Kugler) 
I Tango Infernal  
II Lettre D’adieux (Milonga) 
III Samba 
 
3 - Capricho Cubano (Ariadna Amador) 
 
I Sucu Sucu 
II Interludio 
III Guajira 
IV Puentillo 
V Conclusión 
 
Solistas: José Valle (Flauta), Enrique García (Bandurria), Manuel García (Laúd) 
 
4 - Ceciliana (Claudio Mandonico) 
10 variazioni su un tema di Max Roach 
 
5.- Merry Christmas Mr. Lawrence (Ryuichi Sakamoto) 
 
6.- Bohemian Rhapsody (Freddy Mercury-Queen) 
 
7.- Danza Ritual del Fuego - El Amor Brujo (Manuel de Falla) 
 
8.- Danza Española nº 1 - La vida Breve (Manuel de Falla) 
 
9 - María la Portuguesa (Carlos Cano) 
Solista: Enrique García (Tenor) 
 
10.- Moon River (Mercer-Mancini) 
Solista: Charo Rendón (Soprano) 
 
 
************************************************************* 
 
Requerimientos escénicos  
 
En la medida de lo posible las necesidades escénicas de la Orquesta son las siguientes: 

- Espacio escénico mínimo 7x5m 
- Iluminación blanca en escena. 
- Sonorización en espacios grandes (5 micrófonos + 2 altavoces de tester). En espacios 

pequeños no hace falta.  
- Una toma de corriente. 
- 30 sillas sin brazos. 
- Cuarto para afinación 
- Lugar para cambiarse de ropa. 
- Preferentemente actuación en espacios cerrados 
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Datos de contacto  
 
 
PRESIDENCIA:  
      Manuel Romero Pérez, Telf. Móvil. - 609.055.422  

 
DIRECCIÓN MUSICAL:  
       Fernando Molina Sánchez Telf. Móvil. - 600.219.289 
 

 
 
 
DIRECIÓN PAGINA WEB: 
    https://atlantidaopp.com 
 
FACEBOOK: 
    https://www.facebook.com/atlantidaorquesta/ 
 
YOUTUBE: 
     https://www.youtube.com/channel/UCPiDKMUkRcwdjX9G92m6ymQ 
 
TWITTER: 
     https://twitter.com/atlantidaop 
 
DISCORD: 
     https://discordapp.com/invite/NpDZ5bM 
 
VIDEO PRESENTACION: 
     https://youtu.be/_QvOrR09ycQ 
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