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El verano parece siempre una buena época para los festivales y concursos;
en este número resumimos algunos que se han desarrollado durante los meses de junio
y julio, tanto en España como en el extranjero, y presentamos otros que tendrán lugar
en próximas fechas. También tenemos una triste noticia, la del fallecimiento del
guitarrista castellonense Manuel Cubedo.

En nuestra habitual sección Mujeres Guitarristas conoceremos a la griega Dora Nakou,
componente de NoiZ Guitar Duo, y en la de Luthiers recordaremos, desde el punto
de vista profesional, pero también del personal, a los hermanos Faustino, Mariano y
Julio Conde, sobrinos de Domingo Esteso.

También viajaremos a Polonia para acercarnos, a través de sus grabaciones, a tres
guitarristas de esta nacionalidad: Jakub Kosciuszko, Ewa Jablczynska y Dariusz
Kupinski, estos dos últimos integrantes del Kupinski Guitar Duo. Y un último CD
nos traerá los nuevos sonidos de Iberoamérica para guitarra.

¡Buen verano a todos!
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Sainz de la Maza, Rodrigo, Segovia,
etc. Cabe destacar el estreno abso-
luto de las obras para guitarra sola
de Enrique Sanz y Jorge Cardoso,
ambas interpretadas y dedicadas
a Rubén Parejo.

El miércoles 29 fue el turno
del conocido guitarrista Fernando
Espí, el cual ofreció un magnífico
recital con vihuela y guitarra ba-
rroca, haciendo especial aten-
ción a la música de Luys Milán
en el 450 aniversario de su
fallecimiento.

El acto de clausura se ce-
lebró el jueves 30 de junio con
la actuación de los cantantes
y guitarristas José Darío
Calderón y Eunice Prada,
con música del folclore co-
lombiano. Se cerró el acto con
la audición de los alumnos asistentes

al curso y la
posterior entre-
ga de diplomas.
    Paralelamen-
te al Festival se
celebraron cur-
sos, seminarios
y clases magis-
trales imparti-
dos por Rubén
Parejo, David
López ,  Juan
Grecos (semina-
rio de introduc-
ción a la guita-
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IV Festival de Guitarra
Maestro Salvador García «Panxa-verda»

Se celebró del 27 al 30 de junio en la localidad valenciana de Gandía
y contó con guitarristas y músicos de prestigio internacional

rra flamenca), Elena Tarrazó, que
ofreció un concierto en el C. Districte
Marítim del Grau de Gandía, Darío
Calderón (seminario de ritmos y es-
tructuras en la música colombiana)
y las Master Class de Jorge Cardoso
y Fernando Espí.

Sólo queda agradecer a todos
ellos y en especial a Rubén Parejo
que, una vez más, hayan hecho posi-
ble la realización de este Festival y
desear que en el futuro disfrutemos
de más ediciones.

David López Matoses

El pasado mes de junio tuvo lugar
en Gandía el IV Festival de guitarra
Maestro Salvador García «Panxa-
verda». Una vez más, se contó con
la colaboración de guitarristas y
músicos de talla y prestigio interna-
cional, consiguiendo un gran éxito
y afluencia de público, tanto en los
conciertos como en los cursos y se-
minarios realizados en el Centre
Profesional de Música Districte Ma-
rítim del Grau de Gandia.

El lunes 27 de junio se inauguró
el Festival con la actuación del re-
conocido guitarrista y compositor
argentino Jorge Cardoso que, ade-
más, contó con la colaboración de
la también guitarrista Sylvie Dagnac
y la cantante Carina Gringoli.

Sigue a esta serie de conciertos
la actuación de David López y Rubén
Parejo,  que interpretaron obras de

Eunice Prada y José Darío Calderón llevaron a Gandía el folclore colombianoJorge Cardoso, con la cantante Carina Gringoli

Juan Grecos impartió un seminario sobre guitarra flamenca



talleres, seminarios (algunos con títulos tan sugerentes
como «Como sobrevivir como guitarrista clásico»),
encuentros con los maestros de la guitarra, o la ya
tradicional orquesta de guitarras, que este año se
dejó llevar a Brasil de la mano del fenómeno de la
música brasileña Celso Machado.

Entre los artistas invitados este año, destacar la
presencia de la formación española Iberian Folk
Ensemble, que actuó el día 11 de junio en el Ayun-
tamiento. Dirigido por Pepe Payá e integrado por
músicos de Elda y Petrer, ciudad esta última con
cuya semana de la guitarra está hermanado el festival
de Tampere, el ensemble incluye guitarra, bandurria,
laúd, mandolina, y bajo, y contó con la presencia
de Francisco Ricote como guitarra solista. En pa-

labras del director del ensemble, la actuación fue un
«rotundo éxito».
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ga», que recupera diferentes espacios
urbanos para la música; estos con-
ciertos se darán a conocer en breve
en los medios y en la página web
oficial del certamen.

En el próximo número conocere-
mos el nombre del ganador de este
prestigioso concurso... ¡suerte a to-
dos los participantes!

Como cada verano vuelve a Be-
nicàssim, Castellón, la ineludible
cita guitarrística del Certamen Inter-
nacional de Guitarra Francesc Tà-
rrega, dirigido a intérpretes de
guitarra de concierto menores de 33
años. La edición de este año, la
número 45, se celebrará entre los
días 25 de agosto y 2 de septiembre,
y, además del concurso, se progra-
marán, como en las últimas edicio-
nes, conciertos complementarios y
la serie de conciertos agrupados bajo
la denominación «El efecto Tárre-

45 edición del Certamen Francisco Tárrega

certamen

Información en: www.certamen
tarregabenicassim.com

Retrato de Tárrega  (1904), de Vicent Castells

Iberian Folk Ensemble

Del 10 al 17 de junio la ciudad finlandesa de Tampere
celebró su VII Festival de Guitarra que, como adelantá-
bamos en nuestro anterior boletín, ha estado repleto de
interesantes actividades y conciertos, como el ofrecido
el día 15 por Manuel Barrueco y Beijing Guitar Duo
(Meng Su y Yameng Wang), en la fotografía superior;
este concierto se encuadraba en el apartado «Leyendas
de la guitarra», calificativo que igualmente merecieron
Assad Brothes, que actuaron el día siguiente. También
hubo tiempo para disfrutar de otros guitarristas consa-
grados o jóvenes talentos, como el finlandés Juuso
Nieminen, o de las veladas gratuitas en locales de la
ciudad, en las que la guitarra se combinó con otros
instrumentos a ritmo de jazz, gipsy swing o sonidos
brasileños. Todo ello sin olvidar las clases magistrales,

Festival de Guitarra
de Tampere, Finlandia
Celebrado en junio, contó con la participación española

de Iberian Folk Ensemble y Francisco Ricote

Concierto de Manuel Barrueco & Beijing Guitar Duo



Premio Nacional de Danza Rocío
Molina, y también otros estilos
musicales muy diversos de la
mano de Andrés Calamaro, Ariel
Rot, John McLaughlin, Lee Ri-
tenour, John Pizzarelli, Zoé,
Russian Red o Pablo Milanés.

Los alumnos del programa
formativo, otro de los pilares del
festival, también actuaron la
noche del 15 de julio, en un con-
cierto que reunió a estudiantes
turcos, holandeses, griegos,
mexicanos y azerbayanos.

El día 13 se presentó Mi so-
nido en el tiempo, último espec-
táculo del guitarrista Víctor
Monge «Serranito», que se es-
trenó esa misma noche en el Gran
Teatro de Córdoba. El recital era
la aportación de la Consejería
de Cultura, a través del Instituto
Andaluz del Flamenco, al Festival
de la Guitarra; además de las
creaciones de Víctor Monge, el
públicó disfrutó de un tema muy
especial compuesto para la
ocasión por su «amigo y gran
maestro» Manolo Sanlúcar, que
también estuvo presente. Sanlú-

car, por su parte, dirigió de nuevo
el curso magistral Naturaleza y forma
de la guitarra flamenca, en el que
estuvo acompañado por maestros
como José Antonio Rodríguez, Paco
Serrano o Manolo Franco.

En lo referente al Concurso In-
ternacional de Guitarra Festival de
Córdoba, que cumplía su octava edi-

El 31 Festival de la Guitarra de
Córdoba ha abarcado una completí-
sima programación de diferentes
estilos. Se inauguraba el día 5 de
julio con el concierto de Vicente
Amigo con la Orquesta de Córdoba
dirigida por Joan Albert Amargós,
y se cerró el día 16 con los veteranos
ZZ Top. El de Vicente Amigo, dedi-
cado a Rafael Alberti, fue uno de los
tres conciertos sinfónicos programa-
dos, como el del cantautor Luis Pas-
tor dedicado a Saramago o el de la
Joven Filarmonía Leo Brouwer. El
resto de propuestas musicales han
recorrido lo clásico, con Manuel
Barrueco, David Russell, Roland
Dyens, Kazuhito Yamashita, la pre-
sentación del laudista Edin Karama-
zov o el homenaje al reconocido
compositor italiano Angelo Gilardino
por parte de Javier Riba y Cristiano
Porqueddu, el flamenco, con Joaquín
Cortés, Javier Barón y la reciente
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Mircea Gogoncea, ganador del Concurso
de Guitarra Festival de Córdoba

Víctor Monge «Serranito» presentó en el Festival
su último espectáculo Mi sonido en el tiempo

Mircea Gogoncea
Mircea Gogoncea nació en 1991 en Buca-

rest (Rumanía), y empezó a estudiar guitarra
clásica a la edad de cuatro años con Eugen
Mang, participando por primera vez en un con-
curso a los cinco. Se graduó en el George
Enescu Music High School de Bucarest, y
actualmente estudia con Joaquín Clerch en el
Robert Schuman Music College de Düsseldorf
(Alemania). También ha asistido a clases ma-
gistrales con una larga lista de guitarristas,
como Leo Brouwer, Sergio y Odair Assad, Carlo
Marchione, Pavel Steidl, Marcin Dylla, Costas
Cotsiolis, Hubert Käppel, Dale Kavanagh, por
citar sólo a algunos.

Ha obtenido 80 premios, 47 de ellos prime-
ros premios, en 76 concursos nacionales e
internacionales de guitarra, como los de Beni-
càssim, Los Ángeles, Düsseldorf, Belgrado,
Alessandria, Sinaia o Bucarest. Aparte de sus
actuaciones como participante en concursos,
ha tomado parte en más de 150 conciertos
públicos o para la radio y televisión, tanto en
su país como en otras naciones.María José Tirado obtuvo el segundo premio

Concierto de Roland Dyens en Córdoba

Víctor Monge «Serranito» durante la presentación

ción, y que celebró su final el día 11
de julio en el Teatro Góngora, el
primer premio fue para el guitarrista
rumano Mircea Gogoncea, que ya
el año pasado había quedado en se-
gundo lugar. El segundo premio de
este año fue para la joven guitarrista
de Ciudad Real María José Tirado.
El jurado estuvo compuesto por An-
gelo Gilardino, Cristiano Porqueddu,
Javier Riba, Manuel Abella y Javier
Suarez-Pajares, y mientras delibera-
ba actúo la ganadora del año pasado,
Sanja Plohl.



nos llevan ciertos sectores que
controlan la economía mundial
y donde la riqueza de la expre-
sión artística, no es un «producto
rentable», pensamos que ofrecer
caminos de incentivar el concepto
superior de la cultura, que es la
dignificación del ser humano y
en este sentido, a través del arte
musical, es y será para nosotros
el compromiso total en que vol-
caremos siempre nuestros ma-
yores esfuerzos.

Nos reencontraremos enton-
ces una vez más entre el 22 de

octubre y 6 de noviembre de 2011
en el abrazo cálido con que nos aco-
ge la caja sonora de nuestra madre
guitarra, que simboliza la femenina
y alegre presencia del instrumento
más popular que existe y que por esa
misma razón amamos tan profunda-
mente.

Eulogio Dávalos
Director Artístico

del mundo a participar y mostrar lo
mejor de su incipiente carrera musi-
cal, que les permita iniciar con éxito
su proyección internacional.

«Barcelona se viste de Guitarra»
es como la Alcaldía de Barcelona nos
denomina, y vestir nuevamente a la
ciudad que fue un espejo universal
de la cultura guitarrística, antes de
1939 y rescatar a sus grandes maes-
tros, es una extraordinaria compen-
sación a los esfuerzos que un mínimo
conjunto de «soñadores utópicos»,
lo llevamos a cabo anualmente.

Aun cuando pareciera contradic-
torio, los difíciles momentos a que

Nos aprestamos a recibir la VIII
edición del Certamen Internacional
de Guitarra de Barcelona Miquel
Llobet. Con gran expectación e ilu-
sión, constatamos que en las edicio-
nes anteriores hemos ido creciendo
en forma muy exitosa, gracias a que
los aficionados, alumnos, profesores
y público en general, han hecho suyo
el único encuentro internacional que
reúne en Barcelona a los más desta-
cados cultores de la guitarra, en esta
cita pedagógica, de exposiciones,
cursos, conferencias, talleres, con-
ciertos y el desarrollo del certamen,
que convoca a jóvenes guitarristas
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Emilio Pujol y Miguel Llobet

VIII Certamen Internacional
de Guitarra de Barcelona

Se celebrará del 22 de octubre al 6 de noviembre de 2011 y homenajeará a Emilio Pujol
en el 125 aniversario de su nacimiento y a Lorca en el 75 aniversario de su desaparición

Bases e información completa del
certamen en la web oficial del mismo:
http://www.iberamerik.org/cigbcn/

El guitarrista Manuel Cubedo
falleció el pasado día 7 de junio en
Barcelona, a los 73 años. Nacido en
Castellón de la Plana, se inició en
la guitarra con su padre, siendo pos-
teriormente alumno de Daniel Fortea
y Emilio Pujol, llegando a conside-
rarlo este último como su discípulo
más aventajado. Estudió en Valencia
y París y fue premiado en los con-
cursos internacionales de Ginebra
(con un jurado en del que formaban
parte Segovia, A. Tasmann, Luisa
Walker y J. Azpiazu) y Lisboa.

Fallece el guitarrista Manuel Cubedo (1938-2011)

último acorde

Manuel Cubedo (foto: La Vanguardia)

Desarrolló parte de su vida en
Barcelona, ofreció conciertos en las
principales ciudades europeas y ame-
ricanas, nos dejó 14 grabaciones
como solista, en formaciones ca-
merísticas y con orquesta, y colaboró
en proyectos de Montserrat Caballé,
Josep Carreras, Serrat, Víctor Ma-
nuel, Sabina, Mecano, y también en
proyectos cinematográficos.

Desde estas páginas lamentamos
profundamente su desaparición y
queremos enviar nuestras condolen-
cias a sus familiares y amigos.



Guitarrista griega afincada en Berlín,
forma desde 2007, junto a Pedro Izquierdo, el NoiZ Guitar Duo

Desde su creación, la actividad
artística de NoiZ Guitar Duo es cons-
tante, ofreciendo conciertos en Aus-
tria, Grecia, Alemania y España. Su
presentación se produce en enero
2009 en la Universidad Mozarteum,
en el marco del ciclo Treffpunkt So-
litär- Die Gitarre. En febrero reali-
zan una gira de cuatro conciertos en
Grecia, destacando entre ellos el
ofrecido en Salónica, ciudad natal
de Dora. Es su debut junto a la Joven
Orquesta Sinfónica de Kalamaria
bajo la dirección de Romanos Papa-
zoglou, interpretando el Concierto
para dos guitarras y orquesta Op. 201
de M. Castelnuovo-Tedesco. En junio
del mismo año obtienen el Primer
Premio en el V Concurso de Música
de Cámara Savarez-Corelli en Aus-
tria y en octubre graban el CD Por-
traits en la Universidad Mozarteum.

Desde enero de 2010 prosigue su
formación y la del dúo en la Hochs-
chule für Musik Franz Liszt en Wei-
mar, Alemania, junto al profesor
Ricardo Gallén, gran amigo y estí-
mulo fundamental desde el comienzo,
con quien investigan los recursos del
dúo de guitarra como un sólo instru-
mento y sus posibilidades al trans-
cribir música escrita para otros
instrumentos.

En la actualidad reside en Berlín,
donde combina su actividad artística
con la docencia en los conservatorios
estatales de Havelland, en Brande-
burgo, y Reinickendorf, en Berlín.

Dora Nakou nació en
Salónica, Grecia, en el año
1983. A los diez años de edad
conoció a Loucia Samourkas,
su primera profesora de
guitarra, fuente de inspira-
ción y amiga inseparable en
la actualidad. En el año
2004, después de más de una
década de trabajo conjunto,
finaliza sus estudios con
Matrícula de Honor, Premio
Fin de Carrera y Mención
Especial por su Interpreta-
ción, en el Conservatorio F.
Nakas de Salónica. Parale-
lamente a sus estudios mu-
sicales asiste a la Facultad
de Biología de la Universi-
dad Aristóteles de Salónica,
obteniendo la licenciatura
dos años más tarde.

De forma complementa-
ria a sus estudios musicales,
Dora Nakou asiste a clases magis-
trales impartidas por distinguidos
músicos y guitarristas como Roberto
Aussel, Roland Dyens, Frederic
Hand, Jérémy Jouve, Timmo Korho-
nen, Carlo Marchione, Evangelos
Assimakopoulos, Liza Zoe, Dimitris
Ioannou, Costas Cotsiolis y dúo Me-
lis. También participa en diversos
concursos nacionales, donde obtiene
varios premios. Al mismo tiempo
ofrece recitales en diversas ciudades
helenas como Salónica, Patras y
Edessa, entre otras.

En otoño de 2007 decide conti-
nuar su formación musical y traslada
su residencia a Salzburgo, Austria,
tras ser admitida en la Universidad
de Artes Mozarteum y conseguir una
plaza en la clase de los maestros
Eliot Fisk y Ricardo Gallén. Un año
más tarde, en junio de 2008, finaliza
el Bachelor of Arts con las mejores
calificaciones, obteniendo así plaza
directa para cursar el Master of Arts
en la citada Universidad. En noviem-
bre de 2010 finaliza los estudios de
Máster con la más alta calificación.

En dicha Universidad conoce al
guitarrista español Pedro Izquierdo,

con el que comienza un
proyecto de música de
cámara que se ha con-
vertido en su principal
dedicación en la actua-
lidad. De esta forma nace
el dúo de guitarras NoiZ
Guitar Duo. El objetivo
de ambos músicos es
trabajar el repertorio
original para dicha for-
mación en todos sus es-
tilos y enriquecer el
repertorio tanto ani-
mando a los compositores a aportar
nueva música como realizando trans-
cripciones propias de literatura ori-
ginal para otros instrumentos. Es
fundamental en su formación musical
y desarrollo el continuo apoyo de
sus profesores en la Universidad
Mozarteum desde el inicio. Son los
profesores Eliot Fisk, Ricardo Ga-
llén, Matthias Seidel y Marco Tama-
yo. Asimismo, forman parte de los
departamentos de música de cámara,
música antigua y música contem-
poránea con los profesores Isabel
Siewers, Howard Penny y Martin
Mumelter.
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Dora
Nakou

Concierto de NoiZ Guitar Duo en Amigos de la Guitarra
de Valencia, el 18 de junio de 2011
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de media luna», y que
compaginaban con la ca-
beza tradicional de su tío.

En 1959 falleció la es-
posa de Domingo Esteso,
y la etiqueta pasó a ser

«Sobrinos de Domingo Es-
teso». En esta época, la más
prolífica, construyen guita-
rras para Niño Ricardo,
Sabicas, Melchor de Mar-
chena, Mario Escudero,

Paco de Lucia, Paco
Cepero, Enrique de

Melchor, los «Ha-
bichuela», Óscar
Herrero, Gerardo
Nuñez, Rafael Ri-
queni, «Tomati-

to», Al di Meola,
John McLaug-
hlin, Dylan,
Cat Stevens...
La «cabeza de
media luna» se
generaliza en

las guitarras de
1ª, convirtiéndose

en imagen de la casa.
Se modificaron también

las medidas de la plantilla, el varetaje
de la tapa y se diseñaron nuevos
mosaicos. Se introduce también por
primera vez el Palo Santo, tradicio-
nal de la guitarra clásica, en la gui-
tarra flamenca, que con Paco de
Lucía, se populariza como guitarra
flamenca de concierto.

En la actualidad, habiendo falle-
cido Faustino (en 1988), Mariano
(1989) y Julio (1995), sus sucesores
continúan, en diferentes talleres, sin
dejar que se pierda  la tradición de
este gran apellido de la guitarra.

Faustino y Mariano Conde
aprendieron el oficio de manos de
su tío, Domingo Esteso (1882-1937).
Tras el fallecimiento de éste, conti-
nuaron con el taller, identificando
sus guitarras con la etiqueta «Vda.
y Sobrinos de Domingo Esteso». En
esa época se unió también al taller
el hermano menor, Julio. Los tres
continuaron la tradición constructi-
va, pero introduciendo contínuamen-
te nuevas mejoras, pequeños cambios
en la plantilla. Por entonces solici-
taron sus instrumentos guitarristas
como Sainz de la Maza, Alirio Díaz,
Quintín Esquembre o Manolo de
Huelva. También diseñaron una nue-
va cabeza, conocida como «cabeza

11luthiers
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Etiqueta «Sobrinos de Domingo Esteso»Etiqueta «Vda. y Sobrinos de Domingo Esteso»

Conde Hermanos,
Sobrinos de Domingo Esteso

Guitarra
de 1972

Faustino, Mariano y Julio Conde,
herederos de las enseñanzas de Domingo Esteso

Momentos mágicos
Los hermanos Faustino, Mariano y Julio

eran los pilares de la continuación de la escuela
de Domingo Esteso. En los años 60 y 70, ser-
vían de referencia personal de una época irre-
petible de la historia de la guitarra. A pesar de
la importancia de las nuevas tecnologías en
nuestras vidas en el siglo XXI, aquellos años
tenían magia. Nos reuníamos regularmente,
sin horario, ni obligación. Eso sí, los Hermanos
Conde eran la base, los catalizadores de todo
lo que acontecía en el mítico local de Gravina,
7. Julio acudía cuando podía porque era el que
se encargaba de la tienda que tenían en la calle
de Atocha. En un plan muy natural, e improvi-
sado, alguien acababa tocando una guitarra
recién terminada, o una cualquiera de la vitrina,
entre los magníficos ejemplos construidos por
los Hermanos Conde. Pasaban a menudo el
mítico Niño Ricardo, Don Antonio (Sánchez),
el padre de Paco de Lucía, y de vez en cuando
el mismo Paco. Un funcionario a quien sólo se
le conocía por su apellido, Frutos, gran aficio-
nado de la guitarra, acudía al igual que un largo
etcétera de personajes del mundo de la guitarra
de aquellos tiempos. Como los bancos de tra-
bajo formaban parte de la tienda, al entrar era
normal verles a Faustino y Mariano lijando unos
aros, acuchillando una tapa o encolando una
sobrecabeza en una de sus históricas guitarras.
El que tuviera la suerte de vivir esos momentos
de tradición y magia, lejos de la maquinaria
numérica y los teléfonos móviles, sabe el privi-
legio que ha tenido pudiendo compartir un
tiempo inolvidable. Joaquín, el pulimentador,
trabajaba en un sótano cerca del local dando
a cada instrumento su toque personal.

Los que hemos conocido, de primera mano,
una parte tan importante de la historia de la
guitarra española impregnada de la sabiduría
y el alma de personas que han compartido su
arte y su vida para que futuras generaciones
pudieran disfrutar del embrujo de este gran
instrumento de seis cuerdas. Los que tenemos
alguna guitarra suya con su pulsación y sonido
inconfundibles, su peso ligero, como una pluma,
sabemos que poseemos una joya que lleva por
dentro un poco del alma y de la vida de los
Hermanos Conde.

Julio Conde

Mariano Conde

Faustino Conde



Al incorporar las primeras dos negras
conseguimos un sonido brillante,
con una pulsación más suave.

NC20 JG Black + Carbon
PVP: 12,00 C=
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Novedades
Royal Classics
RC

Siempre conservando la 3ª de «carbon» como base,
las extraordinarias prestaciones de «titanium»
producen una riqueza de destellos sonoros.

TTC30 JG Titanium + Carbon
PVP: 12,00 C=

JG Titanium + Carbon

Royal Classics
RC

JG Black + Carbon

Royal Classics
RC

JG Titanium + Carbon

Estos dos nuevo juegos de RC Royal Classics para
guitarra, JG Black+Carbon y JG Titanium+Carbon completan,
junto a JG Dynamic Carbon (que presentábamos en el anterior
número de nuestra revista) la gama JG de cuerdas con «Carbon»,
una gama que aprovecha al máximo las singulares cualidades
de este material.



Jakub Kosciuszko
«El excelente guitarrista Jakub Kosciuszko

se revela como un joven de gran talento con
la poco comun capacidad de expresar, a través
de su guitarra, emociones densas y profundas,
y de capturar y subrayar detalles y matices
como pocos guitarristas pueden hacer.»

(Ermanno Brignolo,
Sei Corde Magazine)

Jakub Kosciuszko nació en Szczecin, Po-
lonia, en 1985. Recibió sus primeras lecciones
de guitarra a los 8 años y a los 16 su biografía
ya formaba parte del Lexicón de guitarristas
polacos. En el año 2004 se graduó con las más
altas calificaciones en la Escuela de Música de
Szczecin, donde fue alumno de Piotr Palac.
Recientemente ha finalizado sus estudios de
máster bajo la dirección de Zoran Dukic en el
Real Conservatorio de La Haya y, al mismo
tiempo, en la Karol Lipinski Academy of Music
de Wroclaw con Piotr Zaleski.

Ha sido premiado en varios concursos
internacionales. También ha participado en
clases magistrales de varios prestigiosos gui-
tarristas como, por ejemplo: Abel Carlevaro,
Oscar Ghiglia, Pavel Steidl, Carlo Marchione,
Aniello Desiderio, Macin Dylla o Thomas Mue-
ller-Pering.

Jakub Kosciuszko ha dado conciertos en
Polonia, Países Bajos y Alemania, siendo invi-
tado a participar en festivales como los de
Szczecin, Wroclaw, Lodz o Zielona Gora, por
mencionar sólo algunos. En octubre de 2006
realizó su debut con orquesta tocando la Fan-
tasía para un Gentilhombre de Joaquín Rodrigo.
Ha recibido becas y ayudas de la Municipalidad
de Szczecin, Sociedad Amigos de Szczecin y
de la Fundación Nacional para niños con talento
de Polonia.

www.jakubkosciuszko.com

Tres obras del compositor y gui-
tarrista polaco Marek Pasieczny (del
que puede encontarse amplia infor-
mación en: http://pasieczny.com/)
conforman el CD Here Comes The
Silent Dusk de Jakub Kosciuszko:
The Fields in Polanowka, la suite
Hommage a Aleksander Tansman y
Threnody of the Victims of Betzec
1941-42. Tres obras que pueden re-
presentar, como nos explica su com-
positor en el cuadernillo del CD, sus
periodos musicales temprano, medio
(estudios de guitarra) y académico
(estudios de composición). La prime-
ra, según estas mismas anotaciones
de Marek, está
dedicada a su
padre, y surge de
uno de sus tra-
bajos tempranos
para guitarra, en
una época en la
que empieza a
componer fasci-
nado por uno de
los tres princi-
pales elementos
de la música: la
armonía. Así, el
s e n t i d o  d e
«contenido ar-
mónico» da sig-
nificado a esta
pieza,  una sín-
tesis impresio-
nista de color
armónico que es también una «reac-
ción» clara a la fascinación musical
que, en aquel tiempo, sentía por el
impresionismo y el jazz.

La siguiente obra del CD es la
suite  Hommage a Aleksander Tans-
man, encargada y dedicada a Anna
Pietrzak, e inspirada en la música
popular polaca, fuertemente presente
en los trabajos de A. Tansman. La
fascinación por la música popular
está también muy presente en algu-
nos de las últimas composiciones de
Marek Pasieczny (6 folk melodies,
9 Miniatures o Concertto Polacco
para dos guitarras y orquesta). Como
todo «Hommage», resulta del hechi-

zo por la música de un compositor y
muestra la influencia de sus obras
Second Piano Concerto y de Cavatina
para guitarra sola. Tras los suceso
extremadamente traumáticos de los
últimos años, esta suite (especialmen-
te en su Nocturne Funébre) ha adqui-
rido, para su autor, una nueva di-
mensión, una gran importancia y
trascendencia.

La tercera y última composición
del álbum, Threnody of the Victims
of Betzec 1941-42, fue escrita para
Jakub Kosciuszko, y es conisderada
por su compositor su mayor y más
compleja obra para un instrumento

solo, junto a la sonata Eastern para
chelo. Según nos explica «Betzec es
un pueblo a 40 km de mi ciudad natal
y su historia martiriológica, relativa
al campo de exterminio alemán nazi
que existió allí, ha suscitado siempre
emociones extremas en mi imagina-
ción». La obra, basada en el himno
nacional israelí Hatikvah (Esperan-
za), es una serie de variaciones flexi-
bles en la que que el oyente siente la
desintegración del progreso melódico
desde el primer momento. Una pieza
atonal en la que el material sonoro
que liga sus 20 minutos de duración
es una muy simple, tonal y facilmente
reconocible melodía.
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Jakub Kosciuszko
Here Comes The Silent Dusk

El guitarrista polaco presenta la primera grabación mundial tres obras
de su compatriota y también guitarrista Marek Pasieczny

(edita: QBK)



Muchos de
nosotros aso-
ciamos automá-
ticamente la pa-
labra «guitarra»
con  España .
Analizando el
repertorio in-
cluido en este
CD, se  puede
llegar a la con-
clusión de que
España es con-
siderada el país
originario de la
gui tarra  por
buenas razones:
artistas tan so-
bresalientes co-
mo Albéniz, Fa-
lla o Granados decidieron componer
obras para este instrumento. Lamen-
tablemente, ninguno de ellos pensaba
en la guitarra como el instrumento
que expresase sus ideas creativas.
Sólo Manuel de Falla, instigado por
el guitarrista español Miguel Llobet,
compuso en una ocasión para este
instrumento la obra Homenaje a De-
bussy, que más tarde fue adaptada
para orquesta e incluida como parte
de una serie mayor titulada Home-
najes.

¿Qué hace entonces que las trans-
cripciones incluidas en el CD Spa-
nish music sean tan placenteras de
escuchar? Hay una buena razón para
ello. Estos tres compositores repre-
sentan la llamada escuela nacional
española. En otras palabras, busca-
ban inspiración en el folclore musical
de su país y, siendo la guitarra ele-
mento indispensable del mismo, ine-
vitablemente se rindieron al encanto
de este instrumento, utilizando así
su tono caraterístico o su típico tra-
tamiento. Esta es la razón de que las
transcripciones para guitarra  de
estos compositores españoles suenen
tan naturales.

Los guitarristas repiten encanta-
dos la anécdota según la cual Isaac
Albéniz consideraba sus composicio-
nes, interpretadas a la guitarra por

Francisco Tárrega, como mejores
que sus versiones originales para
piano. Tras oir las primeras obras
del CD, Asturias o Rumores de la
Caleta, podemos arriesgarnos a  afir-
mar que Albéniz debe su reputación
de innovador con el piano, entre
otras cosas, al hecho de haber intro-
ducido en este instrumento expresio-
nes y técnicas características de la
música de guitarra. Similares con-
clusiones pueden sacarse analizando
La vida breve o Danza ritual del
fuego de Manuel de Falla. La obra
de este CD que se podría considerar
menos «orientada a la guitarra»
sería la serie Valses poéticos, de
Enrique Granados. Sin embargo, el
compositor aprovechó también los
elementos folclóricos en su produc-
ción creativa de modo sutil y velado.
De todos modos, los valses para dos
guitarras suenan magníficamente.
El sonido sofisticado y colorido del
instrumento enfatiza de forma abru-
madora los elementos poéticos que
sugiere el título.

Excelente música interpretada
excelentemente –eso es lo que os
espera si decidís ampliar vuestra
colección musical con este CD de
Ewa Jablczynska y Dariusz Kupinski.

Piotr Palac
 (Traducción del texto del CD)

Kupinski Guitar Duo
La pareja polaca formada por

Ewa Jablczynska y Dariusz Kupinski
realizó sus estudios postgrado en la
Universität der Künste de Berlín y la
Hochschule für Musik de Weimar, en
la clase del profesor Thomas Müller-
Pering. Obtuvieron su titulación en
la Academia de Música de Katowice,
con los profesores Alina Gruszka y
Wanda Polacz.

Como solistas o en dúo han sido
premiados en numerosas ocasiones
en importantes concursos internacio-
nales, como los de Weikersheim,
Tychy, Viareggio, Parma, Bojano o
Erwitte. También han sido merecedo-
res en muchas ocasiones de presti-
giosos premios y becas por sus lo-
gros artísticos, como la Beca «Joven
Polonia», la Beca del Ministerio de
Cultura y Patrimonio Nacional y la
DAAC.

Han ofrecido recitales en Polo-
nia, Alemania, Italia, Ucrania y la
República Checa. Además de su fa-
ceta de concertistas, comparten sus
conocimientos como profesores de
guitarra: Ewa en el Instituto de Música
de la Universidad Jan Dlugosz en
Czetochowa y Dariusz en la Acade-
mia de Música de Katowice y en la
Escuela Estatal de Música de 1er y
2º grado Stanislaw Moniuszko de
Zabrze.   

www.myspace.com/kupinski
guitarduo
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Spanish Music,
Kupinski Guitar Duo

El dúo polaco formado por Ewa Jablczynska y Dariusz Kupinski
dedica su grabación a los compositores españoles Falla, Albéniz y Granados

(edita: QBK)



Nueva música iberoamericana para guitarra es el nombre del
disco que los guitarristas y compositores Anthony Ocaña (Rep.
Dominicana), Javier Salvador (España) y Manuel Álvarez (Ar-
gentina) acaban de lanzar al nuevo mercado virtual que es
Internet. El trabajo, que reúne obras originales de los tres
autores, es en realidad una excusa para reproducir sobre el
escenario, y de manera compartida, una propuesta musical que
actualmente dispone de muy pocos espacios para su difusión.

El proyecto está vertebrado por la idea de desarrollar, cada
uno a su manera, un lenguaje compositivo guitarrístico en el
que conviven elementos regionales, populares y académicos.
Así, uniendo esfuerzos, se proponen compartir esta experiencia
que, esperamos, sea de interés para los amantes de la guitarra
tanto como para los de las nuevas músicas. Los sonidos del
Caribe, el jazz, la música española, el tango y el folklore latino-
americano sobrevuelan el imaginario de estas músicas en las
que también se respira una atmósfera académica y de vanguardia,
libre de estructuras, fresca, nueva.

Eueva música iberoamericana para guitarra puede oírse gratis
en Spotify y descargarse desde las principales plataformas de
distribución digitales.
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Nueva Música Iberoamericana
para Guitarra

Los guitarristas y compositores Anthony Ocaña, Javier Salvador y Manuel Álvarez
presentan su personal propuesta de fusión

Anthony Ocaña
Compositor y guitarrista con una voz muy

personal de influencias clásicas, jazz, minima-
listas, pop, caribeñas y latino americanas. Nace
en la Rep. Dominicana en 1980, donde estudió
en el Conservatorio Nacional de Música con
Rubén González. En 1998 recibió una beca de
la Univ. Manhattanville College (N. York), donde
estudió guitarra con Benjamin Verdery y com-
posición con Ingram Marshall y Mary Ann Joyce.
En 2002 se radica en Madrid donde reside
actualmente y donde estudió composición con
Jesús Torres y guitarra con José Luis Merlín.

En 1999 y 2001, en su país, es telonero del
pianista G. Rubalcaba y en 2003 abre el concierto
de E. Gismonti. En 2004 recibe prestigiosos
premios por su obra para guitarra, entre ellos el
premio F. Tárrega (España). Toca en importantes
salas españolas, en Lisboa, y realiza una gira
por la Rep. Dominicana. En 2009 presenta los
proyectos 24 Strings (www.24strings.com), ho-
menaje a Purcell que une guitarra de diez cuerdas
y archilaud barroco, y Amerícame, con cuen-
tacuentos y música. También participa en los
festivales de Washington y Villaviciosa de Odón,
presenta su música en París, y realiza dos
importantes conciertos en la Rep. Dominicana.

Ocaña ha grabado cuatro CDs, A Paso de
Cebra, (2001) con al pianista S. Lerner,  Anthony
Ocaña (2006), con sus trabajos de 2003 a 2006
y destacados músicos dominicanos invitados,
Solo (2008) y Wet Fields (2010), basado en su
obra más reciente para guitarra de 6 & 10
cuerdas, guitarra & delay y guitarra & voz.

www.anthonyocana.com

Manuel Álvarez
Guitarrista, compositor y arreglista, nació

en Buenos Aires, Argentina en 1975. Estudió
guitarra clásica, contrapunto y audioperceptiva
con Fernando Fiszbein, Víctor Villadangos y
Roberto Calvo, y composición con Sergio Slei-
man. Desarrolló una intensa actividad dentro
de la música de su país, en agrupaciones que
recorrían el espectro de las músicas populares
de Argentina y Latinoamérica, abarcando tam-
bién el jazz, el rock y la música contemporánea.

Ha editado siete CDs con composiciones
propias, tanto en solitario como con otros
músicos. Ha tocado en  Argentina, Chile, Austria,
Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, Bélgica,
Portugal y España, donde reside desde 2000.
Ha publicado Tantanakuy (Tuscany Publications,
2001) y el libro Manuel Álvarez, obras para
guitarra Vol. I (Ediciones del Jacarandá, 2005).
Entre 2002 y 2003 participó en Madrid en el
ciclo de conciertos Músicos Compositores, y en
2004 creó en esta ciudad, junto al guitarrista
chileno Rolando Beluzán, el ciclo de conciertos
Dos guitarras iberoamericanas. En 2010, su
obra Imaginario Conquense fue premiada en
el Certamen Inmigración y Cultura por la OEI.
Ese mismo año, la música del corto Sinsabor
(Pablo G. Pérez), que contiene obras suyas,
recibió en el Festival Curta Neblina (Sao Paulo,
Brasil) el Premio a la Mejor Banda Sonora. 
  Actualmente compatibiliza su trabajo como
compositor y concertista con la enseñanza y la
colaboración con publicaciones europeas es-
pecializadas en guitarra clásica y flamenca.

www.manuelalvarez.com.ar

Javier Salvador
Compositor y guitarrista, nació en 1979 en

Castellón, donde estudió guitarra, solfeo, ar-
monía y piano, y amplió su formación clásica
con estudios de música moderna y jazz. Durante
su formación actuó en España, Francia, Italia
y Alemania, interpretando algunas de sus obras.
En 1998, en el Aula Taller de Barcelona, se
especializó en arreglos y composición de música
moderna. Posteriormente estudió sonido,
acústica, informática musical y producción. En
2000 se trasladó a Barcelona, comenzando su
carrera como compositor para imagen, con
trabajos que emiten las principales emisoras
del país. Ha sido compositor, arreglista y pro-
ductor en numerosos proyectos discográficos,
y en el 2003 crea su propio estudio de grabación.

En 2006 retoma su actividad concertística,
trabaja en un repertorio propio para la guitarra
clásica y fusiona la tradición vocal de jazz y la
guitarra clásicacon la cantante de EE.UU. J.
Bennett. En 2007 graban su primer CD, Patio.
Ese mismo año se estrena en el Teatro Principal
de Castellón su cuarteto de guitarras Silencio
a cuatro voces. Recientemente ha compartido
escenario con la cantante de jazz L. Simó y ha
realizado el estreno absoluto de su nuevo re-
pertorio para guitarra en el Auditorio de Castellón.

Su producción para guitarra consta de 14
obras para instrumento solo, 3 arreglos, 2 dúos,
un cuarteto de guitarras y una obra para guitarra
a cuatro manos. En 2011 Eduardo Inesta es-
trenó en Düseldorf (Alemania) su obra para
guitarra sola Paisajes en la consciencia.

www.javiersalvador.com

http://nuevaguitarraiberoamericana.bandcamp.com
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BURGOS
·COMPAS 22, 947 503 480

CÁCERES
·MUSICAL BARRAGAN,  927 226 169
·MUSICAL CORIA, 927 504 087
·SONIPREX, SL, 927 237 078
·XTREMUSIC INSTRUMENTOS MUSICALES,
927 422 330

CÁDIZ
·ABRINES MÚSICA, 956 342 999
·ENRIQUE INST. MUSICALES, 956 224 033
·MULTISON, 956 531 346
·MUSICALES PAMPIN, 956 363 744
·MUSICAL PARRA, 956 365 500

CANARIAS
·ANDRES FALCON RUANO, 928 690 767
·ARTESANÍA TEGUISE, 928 845 466
·BAZAR XANADÚ, 922 771 300
·CASA LA GUITARRA, 922 273 203
·EMILIANO TALLER MUSICAL, SL,
922 336 191

·GOPAR, 928 162 138
· INCA COMUNICACIÓN, SL, 928 870 937
· INNOVA ELECTRONICA, SL, 928 371 139
·JUAN JOSE DIOS PEREZ, 922 353 632
·MI CASA DE LA MUSICA, 928 323 139
·MUSIC ARTE, SCP, 928 314 395
·MUSIC PRO, 928 896 830
·MUSIC STORE CANARIAS, 922 730 482
·MUSICAL BORDÓN, 922 145 566
·MUSICAL CASA GENARO, 928 851 506
·MUSICAL GÁLDAR, 928 883 213
·MUSICAL LA CARPINTERÍA, 928 537 850
·MUSICAL LANZAROTE, 928 814 321
·MUSICAL LETXET, 928 703 943
·MUSICAL NORTE ICOD, SL, 922 811 027
·MUSICAL OROTAVA, SL, 922 323 233
·MUSICAL PAZ CEREZO, 922 631 016
·MUSICAL PERDOMO, 928 531 293
·MUSICAL RUBÉN, SLU, 922 752 150
·MUSICAL SANTA CRUZ, 922 205 622
·MUSICAL TACORONTE, 922 570 433
·MUSICAL TRASFONDO, 928 785 786
·MUSICANARIAS, SL, 922 821 664
·MUSICLANDIA
·MUSITOYS, 922 345 008
·ORBIS, 928 368 148
·PENEDO, MUSICA Y DEPORTES,
922 259 210

·PENTAMUSIC, 922 227 416
·PICHOLI, SL, 928 432 211
·REAL MUSICAL CANARIAS, SL,
922 280 505

·SERVICIOS MUSICALES LANZAROTE, SL,
928 801 666

·SONOARTE, SL, 922 461 050
·SUCESORES DE JUAN PEREZ Y PEREZ, 
SL, 922 770 752

ALBACETE
·V MÚSICA, 967 311 792
·MUSICAL FRÍAS, 967 141 708

ALICANTE
·AMAT MUSICAL, 965 670 864
·AITANA MÚSICA, 966 782 360
·BALALAIKA, 965 630 875
·BATA INSTRUMENTOS MUSICALES,
965 895 968

·CASA WAGNER
·DENIA MUSIC, 965 787 126
· IL·LUSIÓ MUSICAL, 965 787 922
·MUSICAL ALFONSO, 965 302 466
·MUSICAL CARDONA. 965 590 138
·MUSICAL GÓMEZ, 965 505 681
·MUSICAL LA CLAU, 966 808 545

ALMERÍA
·CASA DE MÚSICA L. GAZQUEZ, SL,
950 233 835

ASTURIAS
·ALBERTO MUSIC FACTORY IMPORT SL,
984 190 595

·MUSICAL ANTONIO, 985 343 448
·MUSICAL MARCOS, SL, 985 240 402
·MUSICAL VILA, 985 243 651

BADAJOZ
·MERIDA MUSICAL, 924 313 202
·MUSIKOLA, 927 216 295
·PROMÚSICA DE EXTREMADURA,
924 261 827

·REAL MUSICAL PACENSE, 924 223 160

BARCELONA
·CAN TRONS, 933 298 608
·CASA FARRAS SL, 937 885 309
·CASA LUTHIER, 934 541 578
·CAT MUSIC
·CENTRO MUSICAL CMB, SL, 934 235 733
·DIMYA SL, 933 020 732
·ESTRUCH LUTHIERS, SL, 935 888 653
·EUFONIA, 937 250 502
· IMSA, 937 478 677
·LA GUITARRERIA, 937 271 715
·L'ART GUINARDÓ, SA, 933 185 095
·MUSIC MEGA STORE, 934 234 585
·MUSICAL BON SO, 935 884 680
·MUSICAL MATARO, 937 905 089
·MUSICAL SAGRISTA, 934 579 462
·NOVOMÚSICA, 938 700 166
·PLENILUNI MUSICAL, 935 897 309
·RAMOS GUITARS, 937 299 755
·ROCK AND CLASSICS, 937 869 867
·SOLE LUTHIER, 932 324 308
·TALLER DE GUITARRAS SANTIAGO DE 
CECILIA, 934 235 290

·VINTAGE GUITAR SHOP, 934 121 919

·T2, SCP, 928 537 100
·TIENDAS ESP. CANARIAS, SL
·TOCOYMA MUSICAL, SL, 928 817 069
·TODO HOBBY LA  CLAVE, 922 710 986
·TODOMÚSICA TENERIFE, SL

CANTABRIA
·MUSICAL MACAYA, 942 238 864
·MUSICAL TOBI, 942 804 602

CASTELLÓN
·ALLEGRO, 964 692 154
·CASTELLON MUSICAL, SL, 964 270 415
·EL RASTRO MUSICAL, 964 454 214
·MELODIES, 964 770 644
·MUSIC CENTER, 964 225 622
·MUSICAL CANDI, 964 525 919
·MUSICAL PORTOLES, CB, 964 221 368
·PERMUSIC, 964 321 682
·RUSER MUSICAL, 964 533 195
·VITOL, 964 222 970

CIUDAD REAL
·LA LIRA INST. MUSICALES, 926 513 630

CÓRDOBA
· IBARRA MÚSICA, 957 605 201
·LUQUE MÚSICA, 957 484 854
·MELODY, 957 470 184
·MUSICAL CALVILLO, 957 522 695
·UNIMUSICA INST. MUSICALES, SL,
957 475 568

GERONA
·MUSICAL FIGUERAS, 972 670 946

GRANADA
·CASA FERRER, 958 221 832
·EL TALLER INSTRUMENTOS MUSICALES,
958 120 888

·GUITARRERIA GIL DE AVALLE, 958 221 610
·LA GUITARRERIA, 958 210 176
·MUSIMASTER, 958 273 030
·MUSICAL LEONES PIANOS, SL, 958 200 500
·PIANOS FRANCIS, 958 605 254

GUADALAJARA
·MOBEL MUSIC, 949 211 894
·MUSICAL EXPRESS, SL, 949 213 504

GUIPÚZCOA
·ERVITI, 943 426 536

HUELVA
·CASTAÑEDA MUSICAL, 959 383 473
·EL TAMBORIL DEL ROCÍO, 959 442 703
· INSTRUMENTOS MUSICALES RAMBLADO,
959 100 050

·MÚSICA, ARTE Y SONIDO, SL, 959 247 727

Puntos de venta
Royal Classics
RC

www.royalclassics.com
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MÁLAGA
·MÁLAGA MUSICAL, 952 225 899
·MUSISOL INSTRUMENTOS, SL, 952 795 362
·RONDA MUSICAL, SL, 952 872 653
·ROYAL PIANOS, 952 190 933
·TECNOGRAME, SL, 952 775 395
MENORCA
·SIMEMUSICASA, CB, 971 368 800

MURCIA
·ARPEGIO MUSICAL, 968 121 914
·RITMO, 968 212 797
·RUBARCE MUSICAL, 968 235 619
·SISO INST. MUSICALES, 968 216 352

NAVARRA
·RMT INSTRUMENTOS MUSICALES,
948 411 493

·URKO, 948 552 797

PALENCIA
·MUSICAL SANCHO, 979 746 301

PONTEVEDRA
·DUENDE INST. MUSICALES, 986 501 597
·ÓPERA PRIMA, 973 260 456

SALAMANCA
·MUSICAL SANCHEZ MARCOS, SL,
923 250 154

SEVILLA
·COMPÁS SUR FLAMENCO, 954 215 662
·FLAMENCO Y MÁS, 954 908 707
·GO MUSICA, 954 564 130
·GUITARRERIA ANDALUZA, 954 224 557
·JULIO VERA MUSIC, SL, 954 281 316
·NARANJO MUSIC, 937 299 755
·MUSICOMANIA SUR, SL, 954 920 345
·LIBRERÍA MARQUÉS, 954 811 225
·PIANOS J. MONTOYA, 954 861 448
·SEVILLA MUSICAL, 954 915 755
·SINFONÍA, 955 902 390
·SONIDISCO, 954 720 662

HUESCA
·MIKELO, 974 214 360

JAÉN
·COMERCIAL IRIS, CB, 953 698 909
·MUSICAL LINARES, 953 693 407

LA CORUÑA
·MUSICAL 47, SL, 981 287 463

LA RIOJA
·CREATIVA, 941 258 671
·MULTIOCIO, 941 147 081
·MUSICAL OCHAGAVIA, SL, 941 229 598

LEÓN
·MUSIC CENTER LEON, 987 074 898
·MUSICAL ZARABANDA, SL, 987 619 180
·PIANOS AREVALO, 987 260 535
·SONIDO 3, 987 616 608

LÉRIDA
·MUSICAL MOLLERUSSA, SL, 973 603 428
·SOUNDER’S, 973 260 456

LUGO
·MUSICAL CONCERTO, 982 562 736

MADRID
·EL FLAMENCO VIVE, SL, 915 473 917
·FELIX MANZANERO, 913 660 047
·GUITARRAS RAMIREZ, 915 314 229
·HAZEN, 915 594 554
·LA CASA DE LA GUITARRA, 915 593 800
·LASLAJARA, SL, 91 651 78 44
·MANUEL G. CONTRERAS, SL, 915 422 201
·MIGUEL ANGEL RGUEZ. CASAS,
914 294 793

·MUNDIMUSICA GARIJO, SL, 915 481 794
·MUSICAL HENARES, 918 889 212
·MUSICAL MINAYA, 914 339 154
·MUSICAL OPERA, 915 401 672

TOLEDO
·ESCALA, 925 805 602

VALENCIA
·ACORDES (Alberique), 962 443 666
·ACORDES (Torrente), 961 293 941
·ALCIRA MUSICAL, SL, 962 402 982
·ARNAU MUSICAL, 961 431 415
·AVANT MÚSICA, 962 732 121
·BENITO PIANOS, 963 806 888
·DISEÑO Y GESTION, CB, 962 302 848
·KASMONT'S, 963 614 531
·LA LLAR DEL MÚSIC, 963 309 180
·MES MÚSICA
·PIANOS ROCA, CB, 962 480 360
·RIVERA MOTA, SL, 963 915 568
·SANGANXA MUSIC STORE, 962 928 143
·TALLER DE LUTHERIA, 963 733 354
·TEMPO INSTRUMENTS, 961 912 121
·TORRES MUSIC, 963 820 504

VALLADOLID
·MUSICAL TAMAYO, 983 292 856

VIZCAYA
·JAZZ SÍ, 944 436 708
·MÚSICA CULTA, 944 759 377
·MUSICAL HERNÁNDEZ, SL, 944 275 635
·MUSICO'S, CB, 944 101 484
·MUSIVOX, 944 992 935
·PENTAGRAMA, 944 157 198
·ROCK SERVICE, 944 905 171

ZARAGOZA
·BIU MUSICAL, 976 299 018
·MUSICAL TAHA, 976 238 194
·RUBENCA, SL, 976 235 215
·SILENCIO, 976 891 377
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CONCIERTOS

Carlos Piñana:
- Sábado 30 de julio.
XX Festival Internacional de Música Cesky Krumlov
(Rep. Checa).

- Viernes 18 de noviembre.
Festival de Guitarra Wroclaw 2011 (Polonia).

FESTIVALES, CONCURSOS y CURSOS DE GUITARRA

• III Curso Ricardo Gallén de Guitarra y Fisioterapia
(25-29/julio/2011, Valencia, España)
Combina clases individuales de guitarra con Ricardo Gallén
con conferencias sobre técnica, ergonomía, calentamiento,
estiramientos, prevención de lesiones y patologías, pilates para
músicos, etc, impartidas por los fisioterapeutas Joaquín Mollà
y Mercedes Cotolí.
Inscripciones hasta: 19/julio/2011.
27 de julio, 20.00 h: Concierto de Ricardo Gallén.
Edificio Mozart (sede Ruralcaja Valencia), Paseo Alameda, 34.
Contacto/información:
Toni Cotolí: 650 321 431 • manager.ricardogallen@gmail.com
Joaquín Mollà: 669 536 610 • jomoaya@alumni.uv.es

• XIV Semana Internacional de la Guitarra Regino Sainz
de la Maza (1-5/agosto/2011, Burgos, España)
Curso de guitarra y Ciclo de conciertos.
Conciertos (Teatro Principal de Burgos, 20:30 h):

Lunes 1: Hermanos Cuenca (España).
Martes 2: Francisco Ortiz (Francia).
Miércoles 3: Juan José Sáenz (España).
Jueves 4:Iliana Matos (Cuba).
Viernes 5: Carlos Bonell (Inglaterra).

Las invitaciones pueden retirarse del 18 al 22 de julio en las
taquillas del Teatro Principal.
Director artístico: Juan José Sáenz.
www.aytoburgos.es/cultura/ciclos-teatro-musicadanza/sema
na-de-guitarra

• XIII Curso Internacional de Guitarra de Vilafamés
(8-14/agosto/2011, Vilafamés, Castellón, España)
Para guitarristas de todos los niveles.
Dirigido por Manuel Babiloni.
Información: Ayuntamiento de Vilafamés: Tel. 964 329 001
Dirección Técnica: Marta Tirado: Tel. 605 606 519

www.manuelbabiloni.com
• 45 Certamen Internacional de Guitarra Francesc Tàrrega
(25 agosto-2 septiembre/2011, Benicàssim, Castellón, España)
Inscripciones hasta: 18/agosto/2011.
Organiza: Ayuntamiento de Benicàssim.
Tel: 964 300 962
www.certamentarregabenicassim.com

• VIII Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona
Miguel Llobet (22 octubre-6 noviembre/2011, Barcelona,
España)
Homenajes a Emili Pujol (125 aniversario de su nacimiento)
y Federico García Lorca (75 aniversario de su muerte).
Concurso para guitarristas menores de 35 años el 2/11/2011.
Inscripciones hasta: 14/10/2011 (Derechos inscripción: 60 euros).
Fases:
- Clasificación. Repertorio obligatorio: La filla del marxant y
El noi de la mare (Miquel Llobet) y Tango (Emili Pujol).
- Semifinal. Repertorio obligatorio: Suite Española (Gaspar
Sanz) y Preludio (Makyo) (Domènec González de la Rubia,
obra seleccionada por la Associació Catalana de Compositors)
- Final, 6 de Noviembre, tres finalistas. Una obra a escoger
(para interpretar con cuarteto de cuerdas): Caprichos nº 1
(Homenaje a Federico García Lorca) (Leonardo Balada.) o
Quinteto para guitarra y cuarteto de cuerda (Leo Brouwer).
Organiza Iberamerik Concert.
Director artístico: Eulogio Dávalos.
www.iberamerik.org • cigbcn@iberamerik.org

• III Concurso Internacional de Guitarra Josefina Robledo
(25-27/noviembre/2011, Godella, Valencia, España)
Conciertos y clases magistrales, taller de guitarras, exposiciones,
talleres educativos para estudiantes de Godella, premios para
los participantes y sorteo de guitarra para el público.
Contará con la participación de los profesores y concertistas
Juan Falú (Argentina), Francisco Ortiz (Francia-España) y
Gilson Antunes (Brasil).
Concurso:

· Eliminatoria: programa libre de 10 minutos.
· Semifinal: programa libre, entre 15 y 20 minutos máximo,
distinto del anterior.

· Final: Concierto con la Orquesta del Casino Musical de 
Godella, dirigida por Pilar Mor, a elegir entre:

- Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo.
- Concierto en La Mayor, nº 1, Op. 30, de M. Giuliani.

http://culturagodella.blogspot.com/
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