
 

 

IN MEMORIAM, DON JUAN HURTADO JIMÉNEZ 

DIRECTOR MUSICAL Y COORDINADOR DE LOS LUNES MUSICALES  

DEL CENTRO ASTURIANO DE MADRID DURANTE MÁS DE 25 AÑOS 

 

El 23 de febrero de 2016 falleció el maestro D. Juan Hurtado Jiménez, 

Escudo de Oro del Centro Asturiano de Madrid por su labor como Director 

Musical y Coordinador de los Lunes Musicales, durante más de veinticinco 

años.  

Esta Casa, la suya, expresa a su dilatada familia y a todos sus seres queridos, 

entre los que nos hallamos, el hondo pesar por su partida.  

La Junta Directiva y con ella todo el Centro Asturiano de Madrid homenajeó 

el año 2015 al maestro D. Juan Hurtado, músico, melómano, amigo, hombre 

virtuoso entregado a la música, que es tanto como decir al embellecimiento 

del alma, con un Escudo de Oro, esto es, de metal precioso, símbolo de 

tesoro, de maravilla, de triunfo y de premio. De él ofrecemos ahora algunos 

datos biográficos:  

Natural de Priego, Córdoba, donde inició sus estudios de solfeo, piano y 

violín. 

Una vez en Madrid, ingresó en el Conservatorio Superior de Música, donde 

alcanzó la titulación superior de piano y canto, y completó su formación con 

las disciplinas de armonía, formas musicales, acompañamiento, etc. 

Combinó su intensa actividad pianística con la fundación y dirección de 

relevantes grupos corales, por ejemplo, el Coro de la opera Villa de Madrid, el 

Grupo Mozart de ópera en concierto y el Cuarteto Vocal “Verdi”, entre otros. 

Fue fundador, director y pianista del Cuarteto instrumental “Oscar Strauss”, 

Director y pianista del “Cuarteto Asturianía” de este Centro Asturiano de 

Madrid y fue, como queda dicho, Coordinador de los Lunes Musicales durante 

más de 25 años, labor que asume actualmente el maestro Alberto Joya.  



Viajó por muchos países al frente de pequeños grupos vocales y consiguió 

numerosos galardones. 

Es de destacar su actividad como repertorista y maestro concertador, así como 

su condición de socio de este Centro Asturiano desde mayo de 1983. En 

mayo de 2007 esta “Embajada de Asturias en Madrid” le entregó el título 

“Asturiano Adoptivo en Madrid”, título de afecto, de admiración y de 

gratitud. 

D. Juan Hurtado, como Director de los Lunes Musicales y como Director del 

“Cuarteto Asturianía”, desde 1986, tuvo memorables actuaciones en América, 

en Europa y en toda España. 

Descanse en paz D. Juan Hurtado, maestro y amigo. Desde aquí nuestra 

sincera y enfática gratitud por toda su trayectoria, por su meritoria, incesante y 

elegante actividad, por su laboriosidad, por su entrega al Centro Asturiano de 

Madrid, por su quehacer fragante, por su actividad musical que aroma en esta 

Casa, por su siembra de sonora belleza, por hacer que nuestros lunes, ¡qué 

lunes!, que llevan su hermosa impronta, hayan alcanzado tanto prestigio, para 

legítimo orgullo nuestro y disfrute de todos.  

Aunque en 2014 concluyó, por su decisión y después de veintiséis años, su 

dirección de estos Lunes Musicales, su obra queda: un camino de generosidad 

y de éxito que lleva su sello de grandeza.  

Que estas palabras muestren, junto al duelo, el reconocimiento, el afecto, la 

admiración, la gratitud y la esperanza. Quizá nada lo exprese mejor que su 

música encantada, hermosa vibración del alma.  

                                                                     

 

 


