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Bienvenidos al Número 65 de nuestra revista trimestral.

Empezamos con la presentación de las IX Jornadas de Guitarra de Valencia (dedicadas
a Federico García Lorca). Como en años anteriores, es una cita obligada para todos
los amantes de la guitarra. También lo es el X Certamen de Guitarra Luys Milán que
se celebrará en Ontinyent.

Tenemos el gusto de anunciar a los guitarristas que han triunfado en concursos, como
Srdjan Bulat, el ganador del Certamen Francisco Tárrega en Benicàssim, y Juan Torres
Fajardo «Habichuela Nieto» que triunfó en La Unión ganando el prestigioso Bordón
Minero 2011.

Lamentamos dar una mala noticia. El guitarrista flamenco Moraíto Chico falleció
recientemente. Nos acordaremos de él, su música y su contribución al mundo flamenco.

Ofrecemos un resumen de la X Edición de Pinceladas Flamencas, con Carlos  Piñana.
Fue una actuación estelar.

Presentamos  una nueva obra para piano y guitarra de la guitarrista y compositora,
Mariángeles Sánchez Benimeli.

En las secciones fijas se podrá conocer, en Mujeres Guitarristas, al Beijing Guitar
Duo; en Luthiers, a René Baarslag y en el apartado de CDs: Carlos Bonell (Magical
Mystery Guitar Tour), Carlos Jaramillo (Guitarra Poética) y J. L. Silvaje (Tierra de
Todos).

Como siempre esperamos que nuestra oferta de información y noticias sobre la guitarra
sea de vuestro agrado e interés.

Hasta la próxima.
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La Asociación
Cultural Trujamán,
en colaboración
con diversas enti-
dades públicas y
privadas, organiza
la IX Edición de
las Jornadas In-
ternacionales de
Guitarra de Va-
lencia, dedicada a la
Guitarra y la Poesía,
destacando muy espe-
cialmente, la figura de Federico
García Lorca en el 75 Aniversario
de su fallecimiento. Conciertos, ex-
posiciones, presentaciones y otras
actividades paralelas harán que Va-
lencia sea, del 3 al 6 de noviembre,
uno de los principales centros neu-
rálgicos de la guitarra internacional.
Participarán destacados artistas y
profesionales de Alemania, Canadá,
España y Francia y podremos disfru-
tar de una selecta y variada progra-
mación, en la que encontraremos
interesantes propuestas pensadas
tanto para profesionales, como para
melómanos o público en general.

El verso, la palabra, han perma-
necido unidas a la música desde el
principio de los tiempos y la guitarra
ha sido una excepcional inspiradora
del hecho creativo. Lorca fue un ex-
cepcional artista que con el encanto
de su palabra o el mágico duende de
su verso, encandiló de sabores y be-
llezas una época. En su corpus poé-
tico, la guitarra estuvo especialmente
presente. Con finísima exquisitez le
dedicó algunos de sus más profundos
versos y supo describir como nadie
el misterio y la hondura de la guita-
rra, ese instrumento del que escribió
que... hace llorar a los sueños.

Escucharemos Romances, Villan-
cicos o Sonetos del Siglo de Oro
español; poemas de García Lorca o
músicas dedicadas a él; poesías ple-
nas de juventud escritas y recitadas
en su recuerdo... en definitiva, todo
un universo artístico que girará en
torno a esa mágica interrelación
entre la poesía y la guitarra.

 Siguiendo la lí-
nea de potenciar a
la juventud, con-
taremos de nuevo
con el Encuentro
de Poesía y Gui-
tarra para Jóve-
nes y este año
inauguramos una

nueva sección:
Tribuna Rosa Gil

Bosque de Jóvenes
Guitarristas, un espacio

dedicado a las Jóvenes Pro-
mesas que tendrán así la oportunidad
de presentarse en el marco de un
Festival Internacional y ofrecernos
toda su ilusión y buen hacer con la
guitarra.

Entregaremos los Premios Tru-
jamán de la Guitarra 2011 y disfru-
taremos de la III Exposición de
Guitarrería, Materiales y Pictórica,
iniciativa con la que nos acercaremos
a las novedades del sector editorial,
de la luthería, de los materiales afi-
nes... Entre los colaboradores desta-
cará la presencia de los nuevos
productos de Royal Classics. Todos
ellos estarán «arropados» por la
belleza de las obras pictóricas que
un selecto grupo de artistas ha crea-
do para este festival, ayudándonos
de este modo a situar a la guitarra
española en un contexto pluridisci-
plinar y artístico más amplio.

Los excelentes músicos, guitarris-
tas, estudiosos y colaboradores que
participarán en esta IX Edición con-
tribuirán a que las Jornadas Inter-
nacionales de Guitarra de Valencia
vuelvan a convertirse en uno de los
eventos guitarrísticos más prestigio-
sos y esperados que existen actual-
mente en nuestro país.

Desde la Asociación Cultural Tru-
jamán queremos agradecer a nues-
tros patrocinadores y colaboradores
el apoyo que nos ofrecen, que hace
posible que este importante encuentro
con la guitarra internacional siga
haciéndose realidad cada año.

Cristina Sánchez,y José Luis
Ruiz del Puerto, directores
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Programación
Jueves 3 de noviembre, 19.30h:
Colegio Mayor Luis Vives.

• Inauguración.
• Rincón del luthier.
• Concierto apertura:

Pedro Jesús Gómez (vihuela)
Viernes 4 de noviembre, 19.30h:
Colegio Mayor Luis Vives.

• Rincón del luthier.
• Concierto: Juan Francisco Ortiz

(guitarra).
Sábado 5 de noviembre:
Palau de la Música de Valencia.

• 10.30: Inauguración
III Exposición guitarrería,
materiales y pictórica
(Sala Lucrecia Bori,
horario: 10.00 a 13.30h
y de 17.00 a 21.30h).

• 10.30: Tribuna Rosa Gil
de Jóvenes Guitarristas
(Sala Lucrecia Bori).

• 12.00: Prueba acústica
de guitarras y Presentación
de materiales (Sala L. Bori).

• 18.30: Concierto patrocinado 
por AGV y Royal Classics:
Amadeus Guitar Duo (guitarra)
(Sala Rodrigo).

Domingo 6 de noviembre:
Palau de la Música de Valencia
(Sala Rodrigo)

• III Exposición guitarrería,
materiales y pictórica
(Sala Lucrecia Bori,
mismo horario que el sábado).

• 11.30h: Concierto de Pulso y 
Púa Ntra. Señora de Tejeda 
(Sala Rodrigo).

• 12.30: Prueba acústica
de guitarras y Presentación
de materiales
(Sala Lucrecia Bori).

• 18.30: Acto de Clausura:
Entrega Premios Trujamán
de la Guitarra 2011.
Encuentro de Poesía y 
Guitarra para jóvenes,
Patxi Moreno Vayá, guitarra.
Concierto de clausura:
Coro de Cámara de Valencia 
Francisco Bernier (guitarra)
Óscar Payás (director).

Entrada libre a todas la actividades.

www.jornadasdeguitarra.com

Lorca, protagonista de las IX Jornadas
Internacionales de Guitarra de Valencia

Bajo el título Guitarra y Poesía, se celebrarán del 3 al 6 de noviembre en Valencia
y homenajearán al poeta en el 75 aniversario de su muerte



lidad solista de guitarra, contará con
una programación de conciertos,
cursos, talleres, exposiciones, mues-
tras de guitarras, etc., actividades
que se irán actualizando en la página
web del certamen.

Por el momento podemos adelan-
tar que Dúo Sonidos, como ganado-
res de la pasada edición, estará
presente este año en los conciertos

4certamen
Royal Classics

El Certamen de Guitarra Luys Milán
cumple 10 años

Se celebrará en Ontinyent del 16 al 18 de diciembre
y estará enfocado, en esta edición, a la modalidad solista de guitarra

La Academia Ad Libitum de On-
tinyent (Valencia) convoca el Certa-
men Internacional de Guitarra Luys
Milán,  que tendrá lugar los días 16
al 18 de diciembre, y que este año
alcanza su décima edición. El certa-
men cuenta con la dirección artística
de Rubén Parejo y, como en pasadas
ediciones, además del concurso, que
este año estará dedicado a la moda-

Valenciana valorados en 6.000 eurosy
edición de CD de ganadores del certamen.

2º Premio: guitarra Alhambra modelo
LP, valorada en 2.000 euros y 500 euros
en metálico.

3er Premio: 500 euros.
Premio Rosa Gil a la mejor interpreta-

ción de música española: 1.000 euros.
Premio al mejor intérprete de la C.

Valenciana que haya superado la fase
eliminatoria: lote de partituras (Ed. Piles).

Las bases completas y toda la infor-
mación del certamen pueden consultarse
en: www.certamenluysmilan.com

Bases (Resumen)
Pueden participar guitarristas de cual-

quier nacionalidad. Inscripciones hasta el
30/noviembre/2011. Cuota: 30 euros.

Pruebas:
Eliminatoria: Programa libre de 10

minutos de duración máxima, incluyendo
una obra de Luys Milán.

Semifinal: Programa libre de 15 min.
de duración máxima.

Final: Programa libre de 20 min. de
duración máxima.

Todos los programas serán distintos.
Premios:
1er Premio: cinco conciertos por la C.

VII Festival de Guitarra Ciutat de Xixona

festival

Durante el mes de diciembre Xixona (Alicante) cele-
brará su VII Festival Internacional de Guitarra, que
incluirá el II Concurso de Guitarra, para menores de 18
años (día 27), y el VI Curso de Guitarra (día 28, con los
profesores Fernando Espí, director del festival, y Juan
Carlos Mellado).

También hay un amplio programa de conciertos:
sábado 3 (20.30 h) la orquesta de guitarras Com una
guitarra, dirigida por Miguel García Ferrer; viernes 9
(20.30 h), primera parte de J. C. Mellado y segunda
parte del trío de guitarras Mellado, Duruoz y Espí;
domingo 11 (12.30 h) Dúo Entrecordes; sábado 17 (20.30
h) Dúo Sonidos, violín y guitarra; domingo 18 (12.30 h)
Gabriel Guillén; martes 27 (20.00 h) Marina Payá y Ena
Coral, primer premio de la pasada edición del concurso;
miércoles 28 (20.30 h) Isabel María Sánchez. La entrada
será gratuita hasta completar el aforo. El festival cuenta Com una guitarra, orquesta de guitarras que abrirá el programa de conciertos

con la colaboración de Royal Classics.
Toda la información completa, en el siguiente enlace:

www.fernandoespi.com/pagina/Info_festival_2011.html

Dúo Sonidos (foto: Tersa Tam)

y en el jurado. Este dúo, repartido
entre Boston y Madrid, integra el
talento del violinista William Knuth
y el guitarrista Adam Levin, y está
en la vanguardia del mundo de la
música de cámara para guitarra.

Royal Classics, como firma cola-
boradora, felicita a este certamen
por sus primeros 10 años, deseándole
una muy larga trayectoria.



también se ha destacado la nu-
merosa asistencia del público. En
cuanto a la participación es-
pañola, Pablo Rodríguez fue el
único representante de nuestro
país entre los 12 semifinalistas,
aunque no consiguió pasar a la
prueba final.

Como en los últimos años,
durante los días del concurso se
han celebrado los conciertos del
conocido como «Efecte Tàrrega»,
que nació con el propósito de
acercar la música de guitarra y
la figura de Tárrega al público
general, y del que se ha podido dis-
frutar de forma gratuita en calles y
plazas y en unas conocidas bodegas
locales. En esta ocasión actuaron
Gypsy Jazz Hot, Greenish Blue Quar-
tet y David Phillips.

La noche del viernes 2 de sep-
tiembre se celebró en el Teatro Mu-
nicipal de Benicàssim la intensa final
de la 45 edición del Certamen Inter-
nacional de Guitarra Francisco Tá-
rrega. Era el momento decisivo para
los cuatro participantes que habían
llegado a esta última fase, todos ellos
provenientes de países de Europa
del Este, y que estuvieron acompaña-
dos por la Orquesta Sinfónica de
Castellón. Durante la velada también
se pudo escuchar la conferencia  del
profesor Mario Masó, titulada Leo-
poldo Querol, 25 años sin su presen-
cia, sobre el conocido pianista de
Vinaroz.

Tras una intensa deliberación del
jurado, presidido por Antón García
Abril, y en el que participaban Piero
Bonaguri, Jesús Castro Baldi y Car-
les Coll, el guitarrista croata Srdjan
Bulat se alzó con el primer premio
y con el premio a la mejor interpre-
tación de la obra de Francisco Tá-
rrega; el húngaro András Csáki
(Budapest 1981) obtuvo el segundo
premio y el premio del público. Mir-
cea Gogoncea (Rumanía) y Marko
Topchiy (Ucrania) resultaron fina-
listas.

El prestigioso concurso castello-
nense ha contado este año con la
participación de 33 guitarristas de
20 nacionalidades, lo que supone 13
participantes más que el año pasado;
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Srdjan Bulat, ganador del certamen
Francisco Tárrega de Benicàssim

El croata obtuvo también el premio al mejor intérprete de la obra de Tárrega;
András Csáki, segundo premio y premio del público

Srdjan Bulat
Nacido en en Split, Croacia, en 1986, em-

pezó a tocar la guitarra con 8 años. Al terminar
sus estudios en la Escuela de Música Elemental
Josip Hatze, con 14, ya había obtenido nume-
rosos premios nacionales, y a los 18 su palma-
rés incluía importantes premios en concursos
juveniles internacionales, como Velbert, Weimar
y Dubrovnik. Continuó sus estudios en la Aca-
demia de las Artes de Split, con el profesor
Goran Listes, consiguiendo por entonces en
Samobor su primer premio de música de cá-
mara, como integrante del Split Guitar Quartet.
En 2007 recibió el galardón que la Universidad
de Split concede a sus mejores estudiantes.
En 2008 ganó el 1er premio en el Festival de
Guitarra de Split y poco después resultó ganador
en el Concurso Internacional Fernando Sor, en
Roma. En Benicàssim ya había obtenido el 2º
premio en 2009, y el año pasado ganó el Cer-
tamen de Guitarra Julián Arcas de Almería.

Actualmente estudia con el profesor Darko
Petrinjak en Zagreb.András Csáki, ganador del segundo premio

taller Nace una guitarra, conciertos
sociales, etc. Entre los concertistas
invitados: Laud’Ars, Sakapatú, Clai-
re Sananikone, Ludovica Mosca &
J. Mario Cuellar, Isabel Mª Sánchez,
Julio Santillán, Guillermo Rizzotto,
Orquestra de Pols i Pua de la Socie-
tat Musical d’Alboraia, Duo Codina-
Mangado, Duo Joncol, Horacio

El VIII Certamen Internacional
de Guitarra de Barcelona Miguel
Llobet que, como anunciábamos en
nuestro anterior número se celebrará
de 22 de octubre al 6 de noviembre,
está ya ultimando los detalles de su
programación: conciertos, su tradi-
cional Ruta Llobet, homenaje a Pujol
(día 5 de noviembre), la exposición-

El Certamen de Barcelona última su programación

última hora

Verdún, Alejandro Escobar, Osvaldo
Lagos Trío... Destacamos el concier-
to El arco iris niño, la vida de Lorca
en música, de Carlos Bonell, el vier-
nes 4 de noviembre a las 19.00 h .

Las bases del concurso pueden
consultarse en nuestra página Agen-
da o en la página web del certamen:
www.iberamerik.org/cigbcn



Los hermanos Piñana, Fran Tomero y la bailaora Nadia Marquez, con su espectáculo Cuerpo y Alma  (foto: J. Gomis)

Curro Piñana

Con un aforo
completo y con el
cartel de «agotadas
localidades» dió
comienzo la noche
del 3 de septiembre
pasado la décima
edición del Festival
Pinceladas Flamen-
cas de L'Eliana, que
se consolida como un
referente para los
aficionados al fla-
menco en tierras
valencianas.

Abrió el progra-
ma la guitarra cer-
tera, elegante y con
duende de Carlos
Piñana que luego
acompañaría el can-
te de Curro Piñana
que hizo un repaso maestro a los
palos más significativos del flamen-
co: desde las siguiriyas y cantes de
levante (el último disco de Curro,
Antología del Cante Minero, ha sido
reconocido en el Festival de La
Unión de este año, como mejor disco
flamenco) hasta las guajiras, alegrías
y bulerías, haciendo un guiño home-
naje a la copla. La guitarra profe-
sional del joven albacetense Fran
Tornero se unió a la del Maestro
Piñana para acompañar el fino y
sentido baile de Nadia Márquez.
Nadia parecía flotar entre los ras-
gueos y falsetas de Curro y Fran al
tiempo que hacía volar su mantón
con un donaire rítmico y que al final
dejaba posar sobre el tablao con un
desplante insultante, desafiante, que
arrancaba los aplausos de los asis-
tentes.

Una noche de magia y duende en
el incomparable marco de la Torre
del Virrey. Una noche que volverá
a convocar a los aficionados al fla-
menco el próximo septiembre de
2012 gracias al apoyo de la
Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de L'Eliana, organizada por
la asociación Músicas del Turia y
dirigida por Janto Gil.
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Pinceladas Flamencas celebró su
X Edición con los hermanos Piñana

Carlos y Curro Piñana llevaron a L’Eliana (Valencia)
su espectáculo Cuerpo y Alma

Carlos Piñana (foto: Javier Gomis)

El flamenco en
L’Eliana

El festival Pinceladas Flamencas
ha cumplido su décima edición que,
como nos explican en su página web
(www.pinceladasflamencas.com) co-
rresponde a nueve años de actuacio-
nes, ya que en 2003, año de su naci-
miento, se celebraron dos ediciones,
una en la Casa de la Juventud, y, de-
bido al gran éxito obtenido, otra en la
que sería su definitiva ubicación, el
Patio de la Torre del Virrey. Durante
todo este tiempo un grupo de incondi-
cionales ha trabajado, con el apoyo
del ayuntamiento y del público y, como
no, la colaboración de Royal Classics,
para hacer del festival un referente
para todos los aficionados de la comar-
ca, de la provincia y de más allá de
las fronteras valencianas.

Para la celebrar el aniversario el
festival se vistió de gala y ofreció un
cartel de lujo con el espectáculo Cuer-
po y Alma: Carlos y Curro Piñana, Fran
Tornero y la bailaora Nadia Márquez.
A Carlos Piñana le dábamos la bien-
venida como Artista RC en el nº56 de
nuestra revista, donde se puede con-
sultar su biografía. Tanto él como su
hermano, nietos e hijos de artistas
jondos reconocidos, y avalados por
sus contínuos exitos nacionales e in-
ternacionales, son un referente impres-
cindible para los amantes del flamenco.
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entonces había colaborado con mul-
titud de cantaores, siendo el tocaor
habitual de José Mercé. Grabó dos
discos en solitario, Morao y Oro
(1992), que incluía sus composicio-
nes Alameda vieja y Buleriando, y
Moraro, Morao (1999), además de
realizar infinidad de colaboraciones.

Uno de sus tres hijos, Diego del
Morao, queda como su heredero a
la guitarra, siendo su sustituto en las
últimas actuaciones programadas
con José Mercé, a las que no pudo
asistir por su enfermedad.

Manuel Moreno Junquera, más
conocido como Moraíto Chico, falle-
ció el día 10 de agosto pasado. Para
la directora del Instituto Andaluz del
Flamenco, «representaba a la más
genuina escuela de toque jerezano.
Era respetuoso con la tradición, pero
nunca estuvo aprisionado por ella».
Su padre, Juan Morao, y su tío Ma-
nuel fueron sus primeros maestros,
y reconocía también la gran influen-
cia del toque de Parrilla de Jerez.
Inició su carrera profesional con la
cantaora Paquera de Jerez, y desde

Nos deja Moraíto Chico (1956-2011)

último acorde

El guitarrista granadino Juan
Torres Fajardo «Habichuela Nieto»,
de 22 años, consiguió el premio Bor-
dón Minero, dotado con 6.000 euros,
en la 51 edición del Festival Interna-
cional del Cante de las Minas La
Unión que se celebró en Murcia del
3 al 13 de agosto pasado. El nieto
del emblemático guitarrista Juan
Carmona Habichuela dedicó unas
notas en su Taranta a la figura del
desaparecido Enrique Morente, re-
cordando a los espectadores los ver-
sos tantas veces cantados por el
granadino «Aunque es de noche...»;

Juan Torres Fajardo «Habichuela Nieto»,
Bordón Minero 2011

Alberto López Martínez consiguió el segundo premio de «toque»
en el Festival Internacional del Cante de las Minas La Unión de Murcia

pero no fue el único homenaje,
«Habichuela Nieto» salió al es-
cenario de la Catedral del Cante
ataviado con un chaleco seri-
grafiado con la imagen del
cantaor granadino. El segundo
clasificado en guitarra fue Al-
berto López Martínez, que recibió
un premio de 4.000 euros.

En el resto de modalidades
del festival, la cantaora Celia
Romero obtuvo la Lámpara
Minera, la bailaora Lucía Ál-
varez «La Piñona» el Trofeo El
Desplante, y el pianista Sergio

Monroy el Premio Filón al mejor
instrumentista flamenco.

Se cierra de
esta forma la
quincuagésima
primera edición
del Festival In-
ternacional del
Cante de las
Minas que ha
vuelto a ser re-
ferencia dentro
del mundo de lo
jondo. El Con-
sejero de Turis-

mo y Cultura de la Región de Murcia,
Pedro A. Cruz, destacó en su discurso
previo a la entrega de premios, que
«hemos asistido a una de las mejores
finales de este festival, ya convertido
en una de las marcas culturales más
importantes de España, capaz de
crear mitos en el flamenco». El Con-
sejero concluyó asegurando que «es-
te certamen es uno de los pocos con
la capacidad de dar un espaldarazo
definitivo a la carrera musical de los
artistas flamencos».

Ehorabuena a los premiados y a
un festival que, tras celebrar el año
pasado sus Bodas de Oro, encara el
futuro con ilusión y fuerza.

Celia Romero, Lámpara Minera 2011, con el guitarrista unionense Antonio Muñoz

Juan Torres «Habichuela Nieto» (foto: Rafa Fotografía)



Las componentes de Beijing Gui-
tar Duo, Meng Su y Yameng Wang
(Qingdao, China, 1988 y 1981), se
conocieron en el Conservatorio Cen-
tral de Beijing, donde estudiaban
con el aclamado Chen Zhi (que tam-
bién fue profesor de Xuefei Yang,
Revista RC nº 54). Tras graduarse
en 2006, continuaron sus estudios
en el Conservatorio de Música Pea-
body de Baltimore (EE.UU.), donde
el dúo se formó oficialmente gracias
al estímulo de su profesor y mentor,
Manuel Barrueco. Su y Wang reunie-
ron así sus impresionantes talentos
individuales para crear el que es,
sin duda, uno de los más fascinantes
dúos de guitarra de la escena actual.
Como ganadoras del Premio Solo-
mon H. Snyder, el dúo debutó en
Nueva York en el  Carnegie Hall,
siendo aclamado por la crítica. La
siguiente temporada de conciertos
las llevó a Holanda, Alemania,
EE.UU, Irlanda, Finlandia, Croacia,
China..., tocando en algunos de estos
países con Manuel Barrueco.

Meng Su mostró sus dotes con la
guitarra a muy temprana edad y a
los 9 años comenzó a estudiar con
Chen Zhi. Antes de graduarse en
2006 ya había ganado numerosos
premios internacionales, como en
los concursos para jóvenes guitarris-
tas de Viena (5ª edición) y Christo-

de Guitarra Infanta Dª Cristina en
España. La revista Classical Guitar
destacaba que con 14 años ya tocaba
como una experimentada profesional.

Además de actuar en los países
mencionados como integrante de
Beijing Guitar Duo, ha sido aclama-
da en recitales en Francia, Italia,
Reino Unido, Austria, España, Bél-
gica, Suiza, Polonia, Australia, Japón
y Malasia. Grabó su primer CD,
Caprice, a los 16 años. A Very Spe-
cial Album se editó en 1999, y en
2003 participó en el CD The Best of
Classical Guitar; En 2005 grabó
Classic Guitar - Aquarelle, Un Sueño
en la Floresta.

En 2008 finalizó su Masters of
Music en el Conservatorio de Balti-
more, y actualemnete continúa en el
programa Graduate Performance
Diploma, con Manuel Barrueco.

Enlace a la web del dúo (en in-
glés): www.beijingguitarduo.com

pher Parkening, o en los concursos
de guitarra de Tokio (48ª edición) e
Iserlohn, Alemania (2ª edición).

A la lista de países visitados como
integrante del dúo hay que añadir
sus conciertos en Reino Unido,
Canadá, Austria, Corea y Japón.
También toca regularmente en
formaciones de música de cá-
mara y con orquesta, y recien-
temente interpretó el Concierto
de Aranjuez de Rodrigo y Ayre
de Golijov. Su discografía incluye
un CD y DVD en vivo de su
concierto en Corea con el cuar-
teto de guitarras Four Angels.

Tras graduarse en el Con-
servatorio de Baltimore, ac-
tualmente continúa sus estudios
con Manuel Barrueco en el
programa de música de cámara.

Yameng Wang se enamoró de
la guitarra clásica a temprana
edad, y comenzó a estudiar con
Chen Zhi a los 10 años. Con 12
fue la ganadora más joven del
Concurso Internacional de Gui-
tarra de Tokio, a los 13 consiguió
el 2º premio en el Concurso de
Guitarra Michele Pittaluga
(Italia) y un año más tarde  fue
invitada por Radio France para
tocar en la Semana del Arte de
la Guitarra de París y ganó el
segundo premio en el Concurso
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Beijing
Guitar Duo

Alumnas del prestigioso profesor chino Chen Zui,
su carrera ha recibido un nuevo impulso de la mano de Manuel Barrueco

Maracaípe (Tonar Music, 2009), pri-
mera grabación de Beijing Guitar Duo,
incluye obras de S. Assad y R. Gnattali;
la pieza que le da título, escrita y dedicada
al dúo por Sergio Assad, fue nominada a
los Grammy Latinos en 2010. El segundo
CD del dúo se editará en octubre de 2011,
con las Sonatas de Scarlatti, la Chaconna
de Bach, la Sonatina Canonica de Castel-
nuovo-Tedesco, los Valses Poéticos de
Granados y la primera grabación mundial
del arreglo para dúo de guitarras de Eight
Memories in Watercolor, deTan Dun.

Meng Su (izqda.) y Yameng Wang (dcha.) ( foto: Stephen Spartana)



gún las necesidades del guitarrista.
Su modelo clásico es un instru-

mento de concierto que reúne las
características propias de calidad y
elegancia en trabajo artesanal, junto
con una potencia y proyección de
sonido que realza el colorido y rique-
za de las notas, sin que requiera
grandes esfuerzos por parte del gui-
tarrista, lo que relaja y facilita la
interpretación. Este modelo clásico
también lo construye con el diapasón
un poco elevado y en otra modalidad
con doble tapa de cedro (nomex) y
diapasón elevado. Sus guitarra fla-
mencas, en ciprés o palosanto de
India, poseen un cálido sonido fla-
menco. Por último también construye
 guitarras romanticas, inspiradas en
un modelo de Grovert (París), y pen-
sadas para guitarristas clásicos que
tocan con uña; tienen diapasón ele-
vado y tiro de 65 cm.

Enlace a la página web del lu-
thier: www.renebaarslag.es

René Baarslag nació en Heerlen,
Holanda, en 1948. Cursó estudios
de ingeniería mecánica así como de
guitarra clásica y flamenca, por lo
que decidió venir a España y luego
quedarse en Granada (1978) a cons-
truir guitarras, tras conocer a Anto-
nio Marín y el mundo en torno a la
guitarra.

A lo largo de estos años ha im-
partido cursos sobre construcción
de guitarras en Estados Unidos, ha
dado charlas con exposición sobre
la construcción de la guitarra clásica
y ha desarrollado y llevado a la
práctica ideas que enriquecen el
instrumento, dando lugar a guitarras
de alta calidad.

Desde el año 1990 trabaja y
reside en la localidad granadina
de Lanjarón.

En sus guitarras busca, como
caracteristicas principales, las
siguientes: sonido de brillo
profundo, con mucha densidad y
elasticidad; que se adapten a la

mano con facilidad buscando la
màxima dinàmica; un vibrato que
obedezca al dedo; equilibrio entre
bordones y agudos; que las distan-
cias de los intervalos sean lo máximo
posible; absorción por parte de la
guitarra, en lo posible, del ruido de

la mano; notas de
larga duraciòn y de
ataque rápido.

René Baarslag
construye diferen-

tes modelos de gui-
tarra, que pueden
personalizarse se-
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René
Baarslag
De Heerlen, Holanda,
a Lanjarón, Granada

El reconocido concertista Alex
Garrobé ha participado recientemente
en el Encuentro Iberoamericano de
Guitarra de Ibagué (Colombia), donde
tocó con una guitarra de René Baars-
lag y cuerdas Royal Classics.

Guitarra Clásica René Baarslag de doble tapa y diapasón elevado

Guitarra
René
Baarslag
Modelo
Clásica

René en su taller y detalle de la etiqueta



como le impresionó escuchar por
primera vez al grupo en su juventud,
justamente cuando este empezaba a
causar sensación, y como más tarde,
en 2006, tuvo oportunidad de pre-
guntar al propio Paul McCartney,
mientras le ayudaba con el concierto
para guitarra y orquesta que estaba
componiendo, sobre esas primeras
canciones. También hay explicacio-
nes sobre el planteamiento de los
arreglos y ejemplos concretos de
algunos de ellos. Yesterday, Because
y Michelle habrían sido las piezas
más fáciles de arreglar, mientras que
Strawberry Fields, seguida de cerca
por Something, habrían entrañado
la mayor dificultad.

Toda la información está dispo-
nible en la web de Carlos Bonell
http://queenguitarrhapsodies.com/

demos leer una interesante entrada
de junio de 2011 (en inglés) titulada
«How I arranged Beatles classics
for classical guitar» («Como arreglé
los clásicos de los Beatles para gui-
tarra clásica»), en la que el músico
explica sus motivos, inspiración y
hace una aproximación a los arreglos
del CD. Cuenta, entre otras cosas,

«Es un trabajo maravillosamente
evocador, lleno de impresionantes
pasajes.»

(David Lowe, BBC Radio)

En su nuevo y esperado álbum
Magical Mystery Guitar Tour, Carlos
Bonell interpreta brillantemente, con
inspirados arreglos, quince piezas
compuestas por Lennon/McCartney
y George Harrison, y que son algu-
nas de las melodías más representa-
tivas de los Beatles. Según el guita-
rrista, «mi idea ha sido arreglar las
canciones como si estas hubieran
sido compuestas para guitarra. ¡Creo
que nunca había trabajado los arre-
glos tan duramente! Espero que os
guste.»

Algunas de las obras de este
álbun ya han sido interpretadas en
la BBC Radio, Classic FM, Radio
Nacional de España y varias emiso-
ras de EE.UU.

En el blog de Carlos Bonell po-
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Carlos Bonell presenta
Magical Mystery Guitar Tour

Un viaje a través
de la música de los Beatles

1. Here Comes The Sun
2. Michelle
3. Strawberry Fields
4. Penny Lane
5. Lucy In The Sky With Diamonds
6. Yesterday
7. Blackbird
8. Something
9. Eleanor Rigby
10. Because
11. Maxwell’'s Silver Hammer
12. The Fool On The Hill
13. The Long And Winding Road
14. Here There And Everywhere
15. With A Little Help From My Friends



rriente nacionalista relacionada con
el Romanticismo. Albéniz estaba en-
tonces bajo el influjo de Felipe Pe-
drell, que lo atrajo hacia el
nacionalismo, en este caso español.
Pero su nacionalismo está pasado
por el tamiz del refinamiento y la
estilización. Los títulos originales de
la colección son Granada, Cataluña,
Sevilla y Cuba. El resto se publicó
en ediciones posteriores y a menudo
con títulos distintos.

Agustín Barrios «Mangoré» (Pa-
raguay,1885) fue un virtuoso guita-
rrista y un compositor innovador.
Muy reconocido por sus interpreta-
ciones fue el primer guitarrista clá-
sico en grabar de forma comercial
en discos de 78 rpm. Tras su muerte
en 1944 fue olvidado durante dos
décadas, tras las que recuperó el
reconocimiento de los guitarristas.
Su conocimiento de la teoría musical
le permitió componer en varios esti-
los: barroco, clásico, romántico y
descriptivo. Su música se caracteriza
por ser de carácter folclórico, imita-
tivo y religioso. Sus composiciones
se basan en cantos y danzas de toda
América Latina. La mayor parte de
sus obras se pueden considerar de
carácter Romántico tardío, a pesar
de haber vivido musicalmente en la

Enrique Granados (1867-1916),
uno de los autores de mayor relieve
de la música española del S. XX, es
conocido como compositor naciona-
lista, aunque su música también re-
fleja un romanticismo tardío de
carácter autóctono inexistente en
España hasta entonces. Cultivó un
neorromanticismo altamente expre-
sivo influenciado por Schumann,
Chopin, Schubert y Grieg, vinculado
al gusto por el pintoresquismo his-
pánico. Los Valses
Poéticos revelan distintos
aspectos de su vincula-
ción al movimiento
romántico. Con rasgos
propios de la temática
popular española, evi-
dencian influencias como
las de Schubert o Cho-
pin. Es una obra de vital
importancia, a caballo
entre las piezas de salón
y el período nacionalista,
aunque atendiendo a la
madurez de su estilo, más
propia de la etapa
romántico-didáctica.

El compositor inglés
Sir William Turner
Walton (1902-1983) es-
cribió obras de muy di-
versos estilos y géneros, desde
bandas sonoras hasta ópera. En gran
medida autodidacta, era concienzudo
y perfeccionista, por lo que el con-
junto de su obra no es muy extenso.
Para guitarra compuso únicamente
Five Bagatelles. Cada una de estas
piezas transmite un diferente estado
de ánimo, desde el animado optimis-
mo de la primera, la languidez de la
segunda, el ritmo sensual de la ter-
cera, la ensoñación de la cuarta,
hasta el frenético último movimiento.

La Suite española Op. 47 de Isaac
Albéniz está compuesta principal-
mente de obras de 1886 que se agru-
paron en 1887, en honor de la Reina
de España. Como muchas de sus
obras para piano son cuadros de
diferentes regiones y músicas de Es-
paña. La obra se inscribe en la co-
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Guitarra poética,
de Carlos Jaramillo

El CD, recién editado, incluye obras de Granados, Walton, Albéniz y Barrios
y se cierra con La lista de Schindler, de John Williams

Carlos Jaramillo
Reconocido en España como uno de los

guitarristas más destacados de su generación,
su labor concertística y musical se ha desarro-
llado en España, Francia, Austria, Bélgica,
China, Turquía, Argentina, Colombia y Vene-
zuela, obteniendo siempre los mejores elogios.

Sus estudios musicales los realiza en el
Conservatorio Superior de Música Joaquín
Rodrigo con la catedrática de guitarra Rosa Gil
Bosque. Tras finalizar su carrera con el Premio
Extraordinario, se traslada a París para perfec-
cionar sus estudios con el prestigioso profesor
y concertista Alberto Ponce. Ha asistido asimis-
mo a frecuentes masterclases con David Rus-
sell, Manuel Barrueco, Roberto Aussel, Joaquín
Clerch y Leo Brouwer.

Ha sido galardonado en diferentes concur-
sos nacionales e internacionales, destacando
el Primer premio en la VI edición del Concurso
Internacional de Vélez Málaga y la Medalla de
Oro Internacional concedida por la Académie
Européenne des Arts en 1992.

Compagina su actividad concertística con
la docente en el Conservatorio José Iturbi de
Valencia y es miembro de la junta directiva de
Amigos de la Guitarra de Valencia. Es también
el director artístico del Concurso Internacional
Josefina Robledo de Godella (Valencia).

Carlos Jaramillo toca con cuerdas Sonata
de Royal Classics.

(edita: 6x8)

primera mitad del S. XX. Un ejemplo
del estilo romántico es Un sueño en
la Floresta, en la que el trémolo
romántico es llevado a su máxima
expresión, con un elaborado desarro-
llo de las voces que exige una gran
extensión en la ejecución de la mano
izquierda.

(Resumen del cuadernillo del CD)



Tierra de todos,
de José Luis Silvaje
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Royal ClassicsEl guitarrista presenta, acompañado de clarinete, contrabajo y percusiones,

 sus composiciones propias

«Tierra de todos, me gustaría que fuese además de
un espacio de música para compartir con otros, un
testimonio de denuncia a la depredación y abuso de unas
personas sobre otras, siendo esta práctica más repulsiva
cuando la realizan los gobiernos.» Así presenta, en el
cuadernillo que acompaña al CD, su recientemente
editado trabajo discográfioco el guitarrista valenciano
José Luis Silvaje. Para la grabación del mismo, del que
es compositor e intérprete, José Luis ha contado con la
colaboración de Jordi Bataller (clarinete), Remigi Roca
(contrabajo) y Pep Soler y Jordi Rodríguez (percusiones).

El CD, editado este mismo año 2011, toma su nombre
del primero de sus temas, de inspiración africana y
homenaje a este castigado continente.

(edita: audioart)

José Luis Silvaje
Nacido en Navarrés (Valencia), comienza a estudiar música siendo

muy joven con su padre y continúa posteriormente en el Conservatorio
de Música de Valencia donde realiza, con Rosa Gil del Bosque, sus
estudios de guitarra hasta el grado superior, obteniendo el Premio Fin
de Carrera. Obtiene también, siendo estudiante, los siguientes galardones:
2º premio en el Concurso Nac. Manuel Palau (Valencia) y premio de
interpretación en el VI Certamen Int. de Guitarra Francisco Tárrega
(Benicasim). Finalizada su formación, compagina la docencia con una
actividad musical muy diversa, desde conciertos de guitarra clásica, a
colaborar en diferentes grupos que han abarcado desde la interpretación
de música antigua a la música étnica y popular. Fue invitado como
guitarrista solista en la celebración del concierto de clausura del Milennium
Sacrum en la obra African Santus (David Fanshawe), celebrado en el
Palau de la Música de Valencia en 1999. También ha participado como
guitarra solista en diferentes bandas de la C. Valenciana con la obra
Palindromía Flamenca. Ha asistido a cursillos de guitarra con Flores
Chaviano, Leo Brouwer y Roland Dyens. Como compositor autodidacta,
ofrece en sus obras una propuesta muy diversa de estilos, desde la
música clásica fundida a veces con estructuras del jazz o el blues, a
influencias étnicas con ritmos africanos, brasileños, orientales o cubanos.
En la actualidad tiene editadas en Piles seis de sus obras.

Como docente ha sido profesor en los Conservatorios de Albacete,
Salamanca, Cartagena, Cullera, Castellón y actualmente en el
Conservatorio Profesional de Ontinyent.

www.joseluissilvaje.com

Mariángeles tiene una amplia
producción musical, que incluye
obras para guitarra, órgano y guita-
rra, contrabajo y guitarra, tenor y
guitarra, y grupo de cámara con
guitarra. También ha compuesto pa-
ra otros instrumentos, así como la
ópera romántica Amanda (2007).

Mariángeles Sánchez Benimeli,
compositora, musicóloga y guitarris-
ta valenciana, ha presentado este
año dos nuevas obras, Divertimento
a Tre Tempi, para piano y guitarra,
y Pater Noster, para coro mixto, or-
questa y órgano. Ambas han sido
editadas por la Editorial Piles.

composición

Nueva obra para piano y guitarra
de Mariángeles Sánchez Benimeli
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·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
·ANACRUSA MUSICAL, 916 017 921
·EL FLAMENCO VIVE, SL, 915 473 917
·FELIX MANZANERO, 913 660 047
·GUITARRAS DE LUTHIER, 914 681 954
·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

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

Amigos de la Guitarra de Valencia
- Javier Roldán
Sábado 15 de octubre, 19.30 h.
Salón de Actos del Inst. L. Vives, C/ San Pablo, 4, Valencia.

- Amadeus Guitar Duo
(dentro de la programación de las Jornadas de Guitarra 
de Valencia: Sala Rodrigo del Palau de la Música de 
Valencia, Paseo de la Alameda, 30, Valencia)
Sábado 5 de noviembre, 19.30 h.

- Esteban Espinoza
Sábado 3 de diciembre, 19.30 h.
Salón de Actos del Inst. L. Vives, C/ San Pablo, 4, Valencia.

www.amigosdelaguitarra.es

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

FESTIVALES, CONCURSOS y CURSOS DE GUITARRA

• 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 • cigbcn@iberamerik.org

• IX Jornadas Internacionales de Guitarra de Valencia
(3-6/noviembre/2011, Valencia, España)
(ver página 3)
www.jornadasdeguitarra.com

• XII Certamen Internacional de Guitarra Clásica Julián
Arcas  (4-19/noviembre/2011, Almería, España)
Modalidades: Antonio Torres (hasta 13 años), José Tomás
(hasta 18 años) y Julián Arcas (sin límite de edad).
Inscripciones hasta: 24/octubre/2011.
Programa de conciertos de guitarra y actividades:

· 5/noviembre, 20 h: Ricardo Gallén.
· 8/noviembre, 20 h: Pablo Garibay.
· 10/noviembre, 20 h: Srdjan Bulat (ganador XI edición).
· 11/noviembre, 20 h: Música tradicional de Almería.
· 13/noviembre, 18 h: Thierry Bégin-Lamontagne.
· 14-15/noviembre, 19.30 h: José Alfredo Amezcua.
· 16/noviembre, 20 h: Rafael Aguirre.
· 18/noviembre, 21 h: Víctor Monge «Serranito».
· 19/noviembre, 10-12 h: Clase magistral de V. M. «Serranito».

Organiza: Fundación Cajamar.
Tel: 950 210 189 • Fax: 950 254 848
www.julianarcas.es • julianarcas@cajamar.com

• X Certamen Internacional de Guitarra Luys Milán
(16-18/diciembre/2011, Ontinyent, Valencia, España)
(ver página 5)
www.certamenluysmilan.com

• VII Festival Internacional de Guitarra Ciutat de Xixona
(3-28/diciembre/2011, Xixona, Alicante, España)
(ver página 5)
Incluye VI Curso y II Concurso de Guitarra.
Inscripciones al concurso (menores 18 años) hasta: 23/12/2011.
www.fernandoespi.com/pagina/Info_festival_2011.html

• XI Concurso Internacional de Guitarra Alhambra
(11-16/junio/2012, Valencia, España)
Para guitarristas con 35 años o menos el 1/junio/2012.
Las pruebas se celebrarán el el Palau de la Música de Valencia.
Inscripciones hasta: 1/junio/2012 (cuota: 40 euros).
Organiza: Manufacturas Alhambra.
www.concursoalhambra.com
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