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En el presente libro intentamos subrayar, en primer lugar, la gran rele-
vancia que posee este festival en el panorama musical nacional e inter-
nacional. Con él pretendemos acercarnos y descubrir las característi-
cas de la gestión de los directores artísticos que han estado al frente del 
ciclo en el en el periodo de nuestro estudio, los años entre 2001 y 2019, 
con el objetivo de efectuar un análisis lo más completo posible y aproxi-
marnos a las fortalezas y debilidades del  festival.
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obras que han sido programados con mayor profusión. También enu-
meramos y atendemos a los intérpretes, directores y agrupaciones que 
han actuado en los diferentes escenarios conquenses en los que se han 
efectuado eventos de la SMR. El concepto de religión y religiosidad que 
ha caracterizado al festival, y las investigaciones que, de forma previa, 
se han realizado sobre el mismo y sus principales señas de identidad, 
también son abordadas en estas páginas. 

En último término, tratamos de contribuir al conocimiento de la ciudad 
y la provincia de Cuenca, con el deseo de que la lectura de este libro mo-
tive a descubrir la Semana de Música Religiosa de Cuenca y que el lector 
pueda también encontrarse entre los asistentes de algún concierto en 
sus próximas ediciones. 
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