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Esta es, sin duda, la novedad más significativa en el
mercado de las cuerdas de guitarra. Es el resultado de
la experiencia personal y el «feed back» de decenas de
conferencias sobre la fabricación de cuerdas en algunos
de los más prestigiosos conservatorios y centros de
estudio en el mundo. Las cuerdas Royal Classics se
hacen más necesarias cada día, ya que su filosofía de
fabricación es la más sensible a las necesidades de todos
los guitarristas. Artesanos de la cuerda durante más de
25 años.

Donde Royal Classics empieza a marcar la diferencia
es en la continuación del juego JG «Dynamic Carbon»,
que hemos llamado «Advanced Concept». Esta serie, de
momento, está formada por tres nuevos juegos que ofrecen
a los guitarristas combinaciones de cuerdas que son el
resultado de comentarios y solicitudes de guitarristas
para cumplir los requerimientos tímbricos que cambian
de un intérprete a otro y de una guitarra a otra.

Todas las cuerdas Royal Classics tienen tratamiento
anti-oxidante.

JG «Dynamic Carbon»
Aunque ya se han utilizado juegos completos de tiples de carbono,
«Dynamic Carbon» es el resultado de una larga investigación para
ofrecer tiples de carbono que sean más cómodas al tocar, al tiempo
que conservan su brillantez. Este juego fue desarrollado con la cola-
boración de varios guitarristas cuya preferencia es el carbono en
combinación con los bordones de tensión fuerte. Cuando el carbono
se combina con bordones especialmente seleccionados el resultado es
JG «Dynamic Carbon».

JG «Titanium + Carbon»
Desde que las tiples de titanium aparecieron recibieron la aceptación
casi inmediata por sus cualidades únicas, que incluyen una afinación
muy rápida. Como ocurre muchas veces, la tercera cuerda no fue
satisfactoria para muchos guitarristas. Esta deficiencia se resolvió con
el «Carbon-X».

JG «Black + Carbon»
Las tiples negras se han asociado tradicionalmente con la guitarra
flamenca. Su respuesta y sonido son exactamente lo que el guitarrista
está buscando, excepto la tercera cuerda que, a veces, puede ser
mejorada. Esto ha sucedido cuando «RC Advanced Concept» ha
proporcionado al juego una tercera «Carbon-X». Gracias a estos nuevos
avances de RC tu juego de cuerdas perfectamente equilibrado y
homogéneo está a la distancia de  tu comercio especializado o tienda
On-Line.

JG «Carbon + Nylon»
Hasta ahora os hemos presentado varias opciones que están diseñadas
para mejorar la respuesta de tu guitarra, así como para tu propia
comodidad e interpretación musical. Después de pruebas exhaustivas
RC se enorgullece de ofrecer esta nueva incorporación a la Serie «RC
Advanced Concept». Hasta la fecha, ningún otro juego ha conseguido
una mayoría de opiniones positivas valorando la superioridad incues-
tionable de JG «Carbon + Nylon» en todos los aspectos. Sonido
superior, afinación superior y comodidad superior. Haz de JG «Carbon
+ Nylon» tu próximo juego y te sorprenderás por sus increíbles
cualidades.

•

•

•

•



bién presidente de
este centro, Don
Máximo Buch To-
rralva.

En Royal Classics
la fabricación de
cuerdas de guitarra
es un arte. Las per-
sonas que se en-
cargan de este
proceso en Royal
Classics tienen un
promedio de más
de veinte años de
experiencia. Esta

dedicación marca la diferencia
entre la fabricación rutinaria con
el trabajo de operarios experi-
mentados, cuyo lenguaje habitual
incluye calibres, tensiones y
composiciones. Este hecho, unido
al uso de la tecnología más ac-
tualizada y controles rigurosos,
son la base de las cuerdas para

guitarra Royal Classics.
Por este motivo, en conferencias,

publicidad y prensa, las cuerdas
Royal Classics no se consideran
meros accesorios. Son esenciales
para la máxima calidad de sonido,
ajuste y confort al tocar para satis-
facer a los solistas más exigentes.

En diciembre de 2012,
el Centro de Artesanía de la Comu-
nidad Valenciana otorgó un diploma
acreditando a Royal Classics como
miembro, durante 25 años, de este
prestigioso organismo oficial. El
certificado fue entregado en una
ceremonia solemne por el Conseller
de Economía, Industria y Comercio
de la Generalitat Valenciana, y tam-

res al violín. El día 3, dos guitarristas
compartirán escenario con diferentes
estilos: en primer lugar Rafel Sala,
que interpretará obras del siglo XIX
con guitarra romántica original; la
segunda parte seguirá con el guita-

La organización del Festival de
Guitarra Maestro Salvador García,
se complace en informar que ya están
en marcha los preparativos de su VI
edición.  En breve se podrá consultar
la página web con la información
correspondiente a  los conciertos y
actividades de este año.

Como siempre, se contará con
figuras de primer nivel  para realizar,
tanto  las clases como  los conciertos,
además de los seminarios, conferen-
cias y otras actividades.

Las fechas serán del 1 al 4 de
julio, siendo el primero de los con-
ciertos a cargo del dúo de piano y
guitarra formado por los Hermanos
Cuenca, abriendo el festival el lunes
día 1 de julio. El día 2, otro dúo
camerístico formado por Rubén Pa-
rejo a la guitarra y Enrique Paloma-
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Royal Classics, galardonada por su
larga trayectoria como empresa artesanal

festival

VI Festival Salvador García «Panxa-verda»

Los hermanos Cuenca abrirán este año el festival

rrista David López, que dedicará el
programa íntegramente al composi-
tor Isaac Albéniz. Finalmente, el acto
de clausura tendrá lugar el día 4 con
la audición de todos los alumnos
asistentes a los cursos y master class.

Los cursos, conferencias, talleres,
etc. tendrán lugar en el Centre Auto-
ritzat de Música Districte Marítim
del Grau de Gandia. Los conciertos
se realizarán en la casa de cultura
Marqués González de Quirós a las
20h, a excepción del concierto de
alumnos que será a las 19h.

Animamos a todos los guitarris-
tas, músicos y aficionados a partici-
par en los cursos, así como asistir a
los conciertos que, como siempre,
serán de gran calidad y del agrado
de todo el público.

www.centredemusica.com

El año 2012 se cerró con este importante reconocimiento para nuestra firma
por parte del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana

Juan Grecos, recibiendo el galardón de D. Máximo Buch
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IX Festival de Guitarra de Tampere (Finlandia)

33 Festival de la Guitarra de Córdoba

Vicente Amigo participará en el festival con su cuarteto

22 Simposio de Guitarra de Iserlohn (Alemania)
Del 28 de julio al 4 de agosto se

celebrará en Iserlohn uno de los más
prestigiosos festivales de guitarra
del mundo, dirigido por Dale Kava-
nagh y Thomas Kirchhoff.

Junhon Kuang, ganador en 2012
del Premio Especial RC en el con-
curso bianual de guitarra de Iser-
lohn, participará junto con Aniello
Desiderio y Katona Twins en el Con-
cierto de Apertura. Seguirán los con-
ciertos de Andrea Vettoreti, Atanas
Ourkouzounov & Mie Ogura, Ernes-
to Tamayo, Duo Gruber & Maklar,

David Russell, Johannes Möller,
Eden-Stell Guitar Duo, Duo Orsan
& Kreusch, Aighetta Quartet y el
concierto final de los participantes.

Se han programado también más
de 600 clases con algunos de los
mejores guitarristas internaciona-
les,además de conciertos adicionales,
yoga y otras actividades.

Royal Classics estará presente
un año más como colaborador y en
la exposición de materiales, en la
que participan firmas de 20 países.

http://guitarsymposium.de/

Del 1 al 9 de junio se celebrará
la IX edición del Festival de Guitarra
de Tampere, dirigido por el guita-
rrista finlandés Tomi Tolvanen.

Los artistas invitados este año
son Trio Brady Winterstein (Fran-
cia), Andrew York (EE.UU.) y Vicen-
te Amigo Quartet (España), que
actuarán en el Tampere Hall, y Eka-
chai Jearakul (conocido por nuestros
lectores por su primer premio en el
X Certamen Luys Milán), Renato
Serrano (Chile), Marco Socías (Es-
paña) y Lazhar Cherouana (Fran-
cia), que participarán en el programa
de conciertos en iglesias de diferentes

Junhon Kuang tocará en el Concierto de Apertura

El 33 Festival de la Guitarra, que se celebra en
Córdoba durante el mes de julio, se abrirá este año el
martes día 2 con el estreno absoluto, por parte de Javier
Riba y la Orquesta de Córdoba, dirigida por José Luis
Temes, de la obra Senda Sur, encargada por el festival
al compositor David del Puerto. En los siguientes días
se podrá disfrutar de un amplísimo programa de con-
ciertos que incluye a Antonio Zambujo, Paco Peña,
Ricardo Gallén, Ana Vidovic, Alejandro Sanz, Eva Yer-
babuena, Jürgen Ruck & Cuarteto Granados, Sinfonity
(Orquesta Sinfónica de Guitarras Eléctricas), Manuel
Barrueco, Tomatito, Pavel Steidl, The Brecker Brothers
Band Reunion, Lula Pena, Al di Meola, David Russell,
Arcángel & Accademia del Piacere, Robert Cray + Los
Coronas, Michael Schenker Group, James Carter Organ
Trio & Joe Louis Walker y Fito y los Fitipaldi. Sin olvidar

la noche de rock cordobés y la de guitarra y fado.
  El Programa Formativo lo componen cursos de gui-
tarra clasica de Ricardo Gallén (Nuevas ideas sobre la
técnica de la guitarra clásica), Angelo Gilardino (La
música original para guitarra del S. XX. El punto de
vista del compositor), Pavel Steidl (Aproximación a la
práctica interpretativa de la música antigua de la 1ª parte
del S. XIX), Ana Vidovic (Desarrollo del sonido, el color
y las dinámicas), Manuel Barrueco (Interpretación),
David Russell (Interpretación y técnica), de guitarra rock
(Dave Kilminster) y guitarra de jazz fusión (Max Sunyer),
de guitarra flamenca de Manolo Sanlúcar (Naturaleza
y forma de la guitarra flamenca), Juan Manuel Cañizares
(Técnica y expresión) y una clase magistral a cargo de
Tomatito. También habrá cursos de Baile y Cante.

www.guitarracordoba.org

localidades finlandesas. El apartado
de conciertos se completará con el
OFFclubs, que ofrece actuaciones
en pubs y locales de la ciudad.

El festival incluye también clases
magistrales a cargo de los ya citados
York  y Socías, y de Álex Garrobé y
Renato Serrano, seminarios, talleres,
muestra de luthiers y materiales, el
Guitar and Chamber Music Camp
para principiantes y guitarristas de
nivel intermedio, y la Grammy Guitar
Night, un concierto íntimo con Vi-
cente Amigo y Andrew York, ambos
galardonados con este premio.

www.musiikkitoteemi.fi



 Cada instrumento recibe una
atención meticulosa a todos los de-
talles. Para conseguir afinación equi-
librada e integridad estructural
utilizo únicamente materiales de la
mejor calidad, métodos tradicionales,
y herramientas manuales, todos los
instrumentos que construyo son
únicos e individuales. Estuve varios
años como aprendiz del luthier Sergei
de Jonge, reconocido internacional-
mente, y en consecuencia puedo re-
troceder mis raíces pedagógicas a
personajes históricos como Marcello
Barbero y José Ramírez. Generoso
con la sabiduría que ha atesorado
durante años, “verdaderamente
inspirador” son las palabras que
definen a Sergei, y me siento muy
honrado y eternamente agradecido
por haber podido trabajar con él.

Con formación en música clásica
e instrumentos de cuerda orquestales,
yo era un joven con una marcada
afinidad por la música. Empecé a
estudiar violín con tres años, convir-
tiéndose en el centro de mi infancia.
Entre mis compañeros yo debía ser
el único de doce años con una gra-
bación favorita de Sonatas y Partitas
para violín de Bach. Este estudio de
la música me llevó a unirme a un

grupo y durante varios años realicé
giras internacionales. Finalmente,
me dediqué a la educación universi-
taria: Historia, Filosofía, Literatura,
Poesía y Arte. Encontré mucha ins-
piración para mis instrumentos en
los grandes artistas del pasado, y
gran parte de la estética de mi diseño
tiene su fundamento en paradigmas
artísticos. A los veinte años descubrí
la guitarra clásica y se ha convertido
en mi musa preferida.

Generalmente utilizo uno de los
tres patrones principales de refuerzo:
un abanico tradicional inspirado en
Torres, una rejilla (“lattice”) de
madera, o mi propia adaptación del
abanico. El patrón se selecciona
sobre la base de la paleta tonal de-
seada para el instrumento. Indepen-
dientemente del sistema de refuerzos,
mis instrumentos tienen por objeto
proporcionar una proyección de gran
alcance, distinción clara de las notas,
y equilibrio en las cuerdas.

Cada instrumento recibe toda mi
atención y como constructor me pre-
ocupo de la sonoridad, la ergonomía
y la afinación del instrumento. Cada
mástil está tallado a mano y moldea-
do hasta la perfección, cada traste
cuidadosamente elaborado para per-
mitir la facilidad de interpretación,
cada cuerda compensada adecuada-
mente para asegurar la afinación
correcta. Mi objetivo es inspirar y
proporcionar al intérprete el medio
para expresarse sin impedimentos y
con su máximo potencial.

Aunque la mayor parte de mis
técnicas y la filosofía de la construc-
ción tienen sus raíces en el pasado,
utilizo varias técnicas "modernas".
Durante la selección inicial de la
tapa y el fondo utilizo métodos mo-
dernos para recopilar datos sobre
las características físicas del medio
que garantiza que todo mi material
cumple con mi nivel excepcionalmen-
te alto y me proporciona una idea
de cómo aprovechar al máximo el
potencial sonoro de cada pieza. Uti-
lizo un generador de señales para
observar las vibraciones de los ele-

mentos (tanto con, como sin refuer-
zos) y del instrumento montado, ayu-
dando así a determinar si cada
componenete del instrumento está
resonando a su máximo potencial y
me permite realizar cambios sutiles
para conseguir ese objetivo. El soni-
do de una guitarra puede describirse
como la sinergia entre sus partes
vibrantes por lo que estudiar las
vibraciones y la resonancia del ins-
trumento asegura que el instrumento
alcance su máximo potencial. A pesar
de toda la tecnología y los datos
cuantitativos, la determinación final
del sonido del instrumento se basa
en las decisiones que tomo utilizando
la experiencia, la energía y la intui-
ción para guiar mis manos.

Mi atención a todos los pequeños
detalles del instrumento requiere
tiempo y por lo tanto tengo una pro-
ducción muy limitada. Mis instru-
mentos son un reflejo de mi pasión
y estoy muy agradecido a aquellos
que aprecian un meticuloso y cuida-
doso trabajo artesano. Cada instru-
mento que construyo supone diseño
inteligente y una infinita capacidad
artística para lograr una verdadera
guitarra de concierto.

http://52instruments.com/

Excelentes guitarras de concierto
con un diseño original

Jeremy
Clark

5luthiers
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RC
Luthiers

Royal Classics

Guitarra de pícea de Engelmann y wengué

«Las cuerdas Royal Classics JG
Dynamic Carbon suenan magistral-
mente en mis guitarras. Los agudos
son nítidos y claros. Los graves son
amplios y con una gran variedad de
matices. Afinan perfectamente y la ten-
sión de las cuerdas es equilibrada y
natural. Sin lugar a dudas mis cuerdas
preferidas.» (Jeremy Clark)

(fo
to

s:
 N

oé
m

ie
 L

et
u)



6rincón del plectro
Royal Classics

Quiero comenzar mostrando mi
alegría porque en esta revista se
haya abierto una sección dedicada
al plectro, un paso más en nuestro
largo camino por darnos a conocer.
En segundo lugar quiero agradecer
la oportunidad que se nos brinda de
abrir este “Rincón del Plectro” ex-
plicando qué es y cuáles son los fines
de la FEGIP.

Con la denominación de Federa-
ción Española de Guitarra e Instru-
mentos de Plectro (F.E.G.I.P.) se
constituyó el 4 de Mayo de 1997 en
Logroño (La Rioja), a instancias de
la Sociedad Artística Riojana (SAR),
una  asociación que tiene como ob-
jetivos generales fomentar el desa-
rrollo de la música interpretada con
instrumentos españoles de plectro
(familia de la bandurria y mandoli-
na), guitarra e instrumentos afines
en todos sus aspectos y manifestacio-
nes: composición, interpretación,
investigación, enseñanza y difusión.
Además tendrá como meta perma-
nente la integración de todas las
asociaciones de plectro y guitarra

FEGIP, Federación Española
de Guitarra e Instrumentos de Plectro

Su objetivo principal es fomentar el desarrollo de la música interpretada con instrumentos
españoles de plectro (familia de la bandurria y mandolina), guitarra e instrumento afines

de España, su promoción y su repre-
sentación, tanto a nivel nacional
como internacional.

Para el cumplimiento de sus fines
la Federación se plantea una serie
de objetivos específicos entre los que
cabe destacar  los siguientes:

• Defender y unificar el patrimo-
nio cultural de los Instrumentos de
Plectro y Guitarra españoles e ins-
trumentos afines.

• Velar porque la enseñanza re-
glada de las especialidades de Gui-
tarra e Instrumentos de Púa se
implante en todas las comunidades
autónomas y por el cumplimiento de
las normativas que con tal finalidad
existieran, así como abogar para que
en las Escuelas de Música, Conser-
vatorios de Grado Profesional  y
Superior, públicos y privados, las
asignaturas de Guitarra e Instrumen-
tos de Púa sean impartidas por pro-
fesionales debidamente titulados.

• Establecer y mantener contactos
sistemáticos con los organismos pú-
blicos y privados en los que se define,
incentiva y regula la cultura musical,
para defender y hacer valer las legíti-
mas aspiraciones de la Federación.

• Promover la edición de una re-
vista española de Plectro y Guitarra;
creación de un centro de documen-
tación (partitoteca, fonoteca, biblio-
teca, hemeroteca, videoteca,
filmoteca, iconoteca, luthería y orga-
nografía), así como la presencia del
Plectro y la Guitarra en todos los
medios de comunicación.

• Promover la fundación de una
Orquesta de Plectro y Guitarra a
nivel nacional.

• Animar a los musicólogos, eru-
ditos y profesionales especialistas
en la labor de investigación y rescate
de la historia de los Instrumentos de
Plectro y Guitarra y de su literatura
original.

• Estimular a los compositores a
crear para las distintas formaciones
y solistas de Plectro y Guitarra.

Esta Federación es a su vez, des-
de Agosto de 1997, socio de pleno
derecho de la EGMA (Asociación

Europea de Guitarra y Mandolina)
cuyos fines y objetivos están en el
mismo camino que los de la FEGIP.
Junto al nuestro son doce los países
que configuran actualmente la EG-
MA: Alemania, Italia, Francia, Di-
namarca, Austria, Luxemburgo,
Noruega, Grecia, Gran Bretaña, Fin-
landia, Suiza, Holanda, Reino Unido,
Bielorrusia y Rusia.

Actualmente somos ciento tres
los socios de pleno derecho (entre
orquestas y socios individuales) de
esta Federación procedentes de las
distintas Comunidades Autónomas
españolas. Las principales activida-
des que estamos llevando a cabo en
estos momentos son el mantenimiento
de una página web www.fegip.es con
varias secciones (Foro, Noticias,
Zona de Socios, Partituras…), man-
tenimiento de una radio en la que
emite ininterrumpidamente música
de plectro y guitarra, la publicación
de la revista Alzapúa (papel y PDF)
y la celebración de una asamblea
anual en la que no faltan las confe-
rencias, conciertos y exposición de
instrumentos, partituras, cuerdas...

Modestamente creo que hay que
reconocer que en estos doce años son
muchas las cosas que la FEGIP ha
aportado al mayor reconociendo de
los instrumentos de plectro y guitarra
y que debemos alegrarnos por ello.

Antonio Cerrajería Arza
Presidente de la FEGIP

Desde que Royal Classics em-
pezó a fabricar cuerdas para bandurria
y laúd, hace muchos años, ha habido
una estrecha relación con numerosos
músicos de estos instrumentos autóc-
tonos de tanto arraigo en la vida cultural
cotidiana. Este contacto ha ido en au-
mento y, a raíz de sus peticiones, hemos
añadido cuerdas para muchos instru-
mentos afines a nuestra fabricación.
  Hemos apoyado y mantenido un
contacto regular con la FEGIP . Hemos
asistido a algunas asambleas y hemos
colaborado con sus publicaciones y
web en este tiempo. A partir de este
número del "Newsletter Royal Classics"
hemos decidido incluir, cada trimestre,
una sección llamada "Rincón del
Plectro" donde ofreceremos información
y noticias para los instrumentistas y
simpatizantes de esta especialidad. 
  Hemos invi tado a Antonio
Cerrajería, el Presidente de la FEGIP,
a escribir unas palabras de inauguración
de esta nueva sección que esperamos
sea del agrado de nuestros lectores.



1953 y 1959, también becado, asistió
a los Cursos Internacionales de San-
tiago de Compostela, recibiendo en-
señanza de Andrés Segovia. Durante
siete años ostentó la Cátedra de Gui-
tarra en el Conservatorio Superior
de Sidney (Australia). Grabó más de
20 discos en Holanda, Inglaterra,
Australia, Japón y España, dirigió
cursos internacionales y dio concier-

aniversario

En 1953 el maestro González,
siendo aún muy joven, dio su primer
concierto para Amigos de la Guitarra
de Valencia, al que siguieron varios
recitales más tras su gran éxito. Des-
de su fallecimiento, en 1998, AGV
ha venido programando diferentes
Conciertos Homenaje en su memoria.

José Luis González (Alcoy, Ali-
cante, 1932) ha pasado a la historia
de la música como uno de los más
insignes guitarristas valencianos. Su
libro de técnica tiene una gran difu-
sión en Japón, país donde aún sigue
siendo un artista muy venerado. Ini-
ció sus estudios de guitarra con su
padre, aficionado a este instrumento,
y siguió la carrera en el Conserva-
torio de Música de Valencia con
Rafael Balaguer. Gracias a una beca
se trasladó a Madrid donde perfec-
cionó sus estudios durante seis años
con Regino Sainz de la Maza, que le
consideró entre sus predilectos. Entre

(Foto del programa del concierto en AGV el 19/12/1953)

Concierto Homenaje de AGV a José Luis González

choula el texto del cuadernillo
de este nuevo trabajo del guita-
rrista y compositor francés Erik
Marchelie y el flautista Luc
Urban, grabado en julio de 2012
en la iglesia de Mareil sur
Mauldre. Las 12 obras que lo
integran son composiciones para
guitarra y flauta de Eric Mar-
chelie, principalmente inspiradas
en la tradición impresionista
francesa y también en di-
versas músicas sudamerica-
nas. La originalidad de la
música de Marchelie reside
en su capacidad de asociar

felizmente la guitarra con otros
instrumentos. Así, la diversidad
de su catálogo, compuesto de
numerosos dúos con flauta, viola,
violonchelo, arpa y piano, se
enriquece con creaciones para
las formaciones instrumentales
más immportantes, incluyendo la
orquesta.

Luc Urbain, flautista, músico
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¿Compositor o intérprete? En
nuestra época de especialización
resulta bastante raro aunar estas dos
cualificaciones: los virtuosos no es-
criben música y los compositores
raramente son virtuosos. Ahora bien,
el interés de la personalidad musical
de Erik Marchelie es justamente con-
jugar con fortuna ambas facetas.

Con esta reflexión abre P. Gant-

(edita: d’Oz)

La Lyre d’Orphée
Música para flauta y guitarra de Erik Marchelie

de cámara y pedagogo de renombre
internacional, reconoce que «si hay
una formación que aprecio particu-
larmente es, sin duda alguna, el dúo
de flauta y guitarra. La intimidad de
esos dos instrumentos de colores
diáfanos y la redondez de sus sonidos
al mezclarse le confieren un raro
equilibrio propicio para el refina-
miento y la complicidad musical.»

Luc Urbain y Erik Marchelie

tos en la mayoría de los países euro-
peos, Japón, Australia, África y
EE.UU. También impartió clases de
guitarra como Catedrático en el Con-
servatorio de Música de Alcoy.

Este año, coincidiendo con el 15
aniversario de la pérdida de José
Luis González, AGV ha seguido fiel
a su cita, ofreciendo un concierto el
sábado 9 de marzo en el Museo de
Bellas Artes de Valencia en el que
participaron algunos sus alumnos,
muestra inequívoca de la escuela que
legó el músico alcoyano. Joan Aracil,
Jordi Sempere, Ana Archiles, Hiroshi
Fujii, David López, Vicent Signes,
Jesús Merino, Elena Tarrazó, Nacho
Palmer, Rafel Sala, Rubén Parejo y
Kotaro Suzuki interpretaron obras
de George Crumb, Agustín Barrios,
Francisco Tárrega, Enrique Grana-
dos, Astor Piazzolla, Fernando Sor,
Jesús Merino, Regino Sainz de la
Maza e Isaac Albéniz.
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·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

BURGOS
·COMPAS 22, 947 503 480

CÁCERES
·MUSICAL BARRAGAN,  927 226 169
·MUSICAL CORIA, 927 504 087
·MUSICAL LUKAS, 927 530 710
·SONIPREX, SL, 927 237 078
·XTREMUSIC PLASENCIA, 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
·ANDRÉS FALCÓN RUANO, 928 690 767
·ARTESANÍA TEGUISE, 928 845 466
·ARUCAS TRADICIONES, 928 621 912
·BAZAR XANADÚ, 922 771 300
·CASA LA GUITARRA, 922 273 203
·EMILIANO TALLER MUSICAL, SL,
922 336 191

·GOPAR, 928 162 138
· 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, 928 794 555
·MUSITOYS, 922 345 008

ALBACETE
·MUSICAL ALBÉNIZ, 967 219 105
·MUSICAL FRÍAS, 967 141 708
·PLANET MUSIC, 967 226 427
·V MÚSICA, 967 311 792

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

·CASA WAGNER
·CASHIMIRA, 965 756 320
·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

· INDAL MÚSICA, 950 347 876
·MÚSICA ASENSIO, 950 270 631

ASTURIAS
·MUSICAL ANTONIO, 985 343 448
·MUSICAL MARCOS, SL, 985 240 402
·MUSICAL VILA, 985 243 651
·PRONORTE SONIDO, 985 354 969

BADAJOZ
·MERIDA MUSICAL, 924 313 202
·PROMÚSICA DE EXTREMADURA,
924 261 827

·REAL MUSICAL PACENSE, 924 223 160
·SONIDO ALMENDRALEJO, 924 661 564
·SONIMER, 924 300 449
·SONOBOX, 924 111 313
·XTREMUSIC ZAFRA, 924 556 001

BALEARES
·MUSICASA CONSERVATORI, 971 498 299

BARCELONA
·AKUSTIC, 938 157 676
·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
·JOAN SOLANS, 938 725 377
·LA GUITARRERIA, 937 271 715
·L'ART GUINARDÓ, SA, 933 185 095
·MUSIC MEGA STORE, 934 234 585

·ORBIS, 928 368 148
·PIANOFORTE TENERIFE, 922 229 764
·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

·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
·CASTELLÓN MUSICAL, SL, 964 270 415
·CLEMENTE PIANOS, 964 269 564
·EL RASTRO MUSICAL, 964 454 214
·MELODIES, 964 770 644
·MUSIC CENTER, 964 225 622
·MUSICAL CANDI, 964 525 919
·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
·MELODY, 957 470 184
·MUSICAL CALVILLO, 957 522 695
·MUSICAL DA CAPO, 957 259 026
·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
·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

Puntos de venta
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·MUSICAL HENARES, 918 889 212
·MUSICAL MINAYA, 914 339 154

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

MURCIA
·ALTERNATIVAS MUSICALES, 968 293 818
·ARPEGIO MUSICAL, 968 121 914
·MUSICAL ALBÉNIZ, 968 472 063
·PROFFONIC, 968 123 464
·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 FRANCIS, 979 130 190
·MUSICAL SANCHO, 979 746 301

PONTEVEDRA
·DUENDE INST. MUSICALES, 986 501 597
·ÓPERA PRIMA, 986 242 591

SALAMANCA
·MUSICAL SANCHEZ MARCOS, SL,
923 250 154

SEVILLA
·FLAMENCO Y MÁS, 954 908 707
·FRANKIE MUSICAL, 954 845 968
·GO MUSICA, 954 564 130
·GUITARRERIA ANDALUZA, 954 224 557
·JULIO VERA MUSIC, SL, 954 281 316
·LARRY TV SOUND, 955 683 516
·LIBRERÍA MARQUÉS, 954 811 225
·MUSICAL PACO, 954 770 727
·MUSICOMANIA SUR, SL, 954 920 345
·NARANJO MUSIC, 955 810 895
·PIANOS J. MONTOYA, 954 861 448
·SEVILLA MUSICAL, 954 915 755
·SINFONÍA, 955 902 390
·SONIDISCO, 954 720 662

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

HUESCA
·BARDAJÍ, 974 401 942
·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
·GUITARRERÍA MARIANO CONDE,
915 218 155

·HAZEN, 915 594 554
·LA CASA DE LA GUITARRA, 915 593 800
·LASLAJARA, SL, 91 651 78 44
·MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ CASAS,
914 294 793

·MUNDIMUSICA GARIJO, SL, 915 481 794

TERUEL
·CASA LINARES, 978 607 233
·MUSICAL MUDÉJAR, 978 605 899

TOLEDO
·ESCALA, 925 805 602

VALENCIA
·ACORDES (Alberique), 962 443 666
·ACORDES (Torrente), 961 293 941
·ALCIRA MUSICAL, SL, 962 402 982
·ALMACÉN SONORO, 963 917 924
·ARNAU MUSICAL, 961 431 415
·AVANT MÚSICA, 962 732 121
·BENITO PIANOS, 963 806 888
·DISEÑO Y GESTION, CB, 962 302 848
·EGM GUITAR SHOP, 961 104 105
·GUALCO MUSICAL, 963 575 926
·GUITARRAS PC, 962 900 920
·KASMONT'S, 963 614 531
·LA LLAR DEL MÚSIC, 963 309 180
·LA NOVENA
·MES MÚSICA
·MUSICAL 1, 963 914 988
·MUSICAL L'OLLERÍA, 962 200 025
·PIANOS ROCA, CB, 962 480 360
·PRESTTO PRODUCTIONS, 961 505 822
·RIVERA MOTA, SL, 963 915 568
·SANGANXA MUSIC STORE, 962 928 143
·STRINGFIELD, 963 788 937
·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
·RUBENCA, SL, 976 235 215
·SILENCIO, 976 891 377
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REVISTA DEL MUNDO DE LA GUITARRA

CAPRICE S.L. Sólo publicará información de fuentes que se consideren reponsables,
pero no responderá por datos equivocados o erróneos que hayan podido ser publicados involuntariamente.

Diseño y maquetación: Justo.RR (www.justo-rr.jazztel.es)

CAPRICE S.L.
C/ Padre Urbano , 31 - 46009.Valencia
Tel: 963 668 012 • Fax: 963 663 552

info@royalclassics.com

CONCIERTOS

Amigos de la Guitarra de Valencia
- Alessio Nebiolo
Sábado 25 de mayo, 19.00 h.
Museo de Bellas Artes de Valencia,
C/ S. Pío V, 9, Valencia.

www.amigosdelaguitarra.es

FESTIVALES, CONCURSOS y CURSOS

• Curso Intensivo de Técnica para Guitarra, por Paco Seco
(3-5/mayo/2013, Sevilla, España)
3 de mayo, 21.00 h, concierto de Paco Seco
Información: info@pacoseco.com • info@zanfonamovil.com

• Cómo ser concertista de guitarra, ciclo de clases magistrales
por Gallardo del Rey(3-5/mayo/2013, Madrid, España)
Se centrarán en el repertorio para guitarra y orquesta. Con la
innovadora posibilidad de asistir al curso presencialmente o
en streaming, desde cualquier lugar, a través del ordenador.
Organiza: Fundación Guerrero, Gran Vía 78, Madrid.
www.fundacionguerrero.com

• II Concurso de Guitarra Juan Crisóstomo Arriaga
(24-26/mayo/2013, Bilbao, España)
Inscripciones hasta: 31/marzo/2013.
Para jóvenes guitarristas de entre 8 y 21 años.
Nivel I (entre 8 y 10 años), Nivel II (entre 11 y 13 años), Nivel
III (entre 14 y 16 años) y Nivel IV (entre 17 y 21 años).
Matrícula: 30 euros.
Organiza: Departamento de Guitarra del Conservatorio
J.C. Arriaga de Bilbao y Asociación Bilbao Guitarra XXI.
www.concursoarriaga.wordpress.com

• IX Festival Internacional de Guitarra de Tampere
(1-9/junio/2013, Tampere, Finlandia)
Conciertos, clases magistrales, seminarios, talleres y Tampere
Guitar Show.
www.musiikkitoteemi.fi/tgf/index_en.html

• VI Festival de Guitarra Maestro Salvador García «Panxa-
verda»  (1-4/julio/2013, Gandía, Valencia, España)
Conciertos de Hnos. Cuenca, Rubén Parejo & Enrique
Palomares, Rafael Sala, David López y concierto de alumnos.
Cursos, conferencias, talleres...
Director: Rubén Parejo.
www.centredemusica.com

• V Curso Ricardo Gallén de Guitarra y Fisioterapia
(26-31/julio/2013, Valencia, España)
Inscripciones hasta: 19/julio/2013.
Profesores: Ricardo Gallén, Robert Cases (música antigua),
Toni Cotolí (nivel elemental y medio) y Javier Zamora
(flamenco). Además, módulos de estiramientos-calentamiento
y pilates para músicos (a cargo de Sanat Fisioterapeutes,
especializados en danza y música) y conferencias.
Lugar: Edificio Mozart, Pseo. Alameda, 34 y Sanat
Fisioterapeutes, C/ Fco. de Bellvis, 26-bajo, Valencia.
31/julio: Concierto de clausura a cargo de R. Gallén.
Info: Toni Cotolí: 650 321 431 • Joaquín Mollà: 669 536 610
http://sanatfisio.com/noticias/

• 22 Simposio Internacional de Guitarra de Iserlohn
(28 julio-4 agosto/2013, Haus Villigst, Schwerte, Alemania)
Curso de guitarra a cargo de Joaquín Clerch (13-16/febrero).
Directores: Dale Kavanagh y Thomas Kirchhoff.
Tel: +49 (173) 20-95-685 (T. Kirchhoff)
http://guitarsymposium.de/

• Curso Internacional de Mandolina y Guitarra
(22-27/julio/2013, Château du Liebfrauenberg, Alsacia,
Francia)
Profesores: Juan Carlos Muñoz (mandolina y director del curso),
Mari Fe Pavón (mandolina), Mari Carmen Simón (mandolina
y bandurria) y Manuel Muñoz (guitarra).
Conciertos, exposición de luthiers, seminarios...
Tel. (00352) 26 55 05 82 / (00352) 621 18 44 09
www.luxmandoline.artemandoline.com

• Curso de Instrumentos de Plectro y Guitarra
(29 junio-6 julio/2013, Madrid, España)
Director/Ponente: Pedro Chamorro Martínez.
Profesores: Isabel Mª Abarzuza, Caridad Simón, Fernando
Bustamante y Pedro Mateo González.
Organiza: ANAIP (Asociación Navarra Inst. Plectro)
Tel: 629 690 104 • plectronavarra@gmail.com

• Concurso Internacional de Composición para formaciones
de Plectro José Fernández Rojas 2013
Admisión de trabajos hasta: 31/9/2013
Primer premio: 2.000 euros. Accésit: 500 euros.
Organiza: ConTrastes-Rioja (Asociación cultural del
Departamento de Guitarra e Instrumento de Púa del
Conservatorio Profesional de Música de La Rioja).
www.bip-rioja.com/03concbases.html
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